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ACTIVIDADES TEMA 3 

PREHISTORIA 

1. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
 

a. La Historia es un periodo más extenso que la Prehistoria.  
b. El Paleolítico es el periodo más antiguo de la Humanidad.  
c. El Neolítico es anterior al Paleolítico.  
d. La edad de bronce es anterior al Neolítico.  
e. La edad de hierro es posterior al Neolítico.  

2. Completa 

 

 

 

 

 

 

 

3. El Paleolítico  abarca... 

a. Desde la aparición del hombre hasta unos 400000 años a.C., cuando se 
domina el fuego. 

b. Desde la aparición del hombre hasta unos 40000 años a.C., cuando comienza 
a extinguirse el hombre de Neandertal. 

c. Desde la aparición del hombre hasta unos 7.000 años a.C. 
 

4. El Neolítico abarca … 
a. Desde la aparición del hombre hasta unos 400000 años a.C., cuando se 

domina el fuego. 
b. Desde la aparición del hombre hasta unos 7.000 años a.C 
c. Desde los 7.000 a.C. hasta el 4.500 a. C. 

 
5. En el Paleolítico 

 
a. Eran nómadas 
b. Eran sedentarios, surgiendo los primeros poblados estables 
c. Vivian en Ciudad-Estado 

 
6. En el Neolítico  

 
a. Eran nómadas 
b. Eran sedentarios, surgiendo los primeros poblados estables 
c. Vivian en Ciudad-Estado 
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7. Escribe verdadero (V) o falso (F) 

a. En el paleolítico eran nómadas (   ) 

b. En el neolítico vivían de la caza y la recolección (    ) 

c. En el neolítico se vuelven sedentarios (    ) 

d. Las primeras pinturas rupestres datan del paleolítico (    ) 

8. La edad de bronce abarca desde… 

a. Desde el 2200 a.C. al 1000 a.C. 

b. Desde el 4000 a.C. al 2200 a.C. 

c. Desde el 1000 a.C. al 500 a.C. 

9. La edad de hierro abarca desde .. 

a. Desde el 2200 a.C. al 1000 a.C. 

b. Desde el 4000 a.C. al 2200 a.C. 

c. Desde el 1000 a.C. al 500 a.C. 

10. La edad de cobre abarca desde … 

a. Desde el 2200 a.C. al 1000 a.C. 

b. Desde el 4000 a.C. al 2200 a.C. 

c. Desde el 1000 a.C. al 500 a.C. 

11. En qué época de la Prehistoria se inventa la rueda y el arado 

 

 

 

 

 


