
7. Conocemos la Prehistoria 

La medida del tiempo histórico 

1. Explica qué referencia se usa para ordenar los años. 

2. Enumera las cinco etapas en que se divide la Historia e indica la fecha y el 

hecho histórico con los que se inicia. 

3. ¿Qué es la historia? 

4. ¿A qué tipo de fuentes recurre la historia para conocer el pasado? 

La vida en el Paleolítico 

5. ¿Qué es la Prehistoria? 

6. Enumera las etapas en que se divide la Prehistoria. 

7. Indica las principales características del Paleolítico. 

La vida en el Neolítico 

8. ¿Cuándo y con qué hecho histórico se inicia el Neolítico? 

9. Explica la diferencia en la forma de trabajar la piedra entre el Paleolítico 

y el Neolítico. 

10. Indica las principales características del Neolítico. 

La vida en la Edad de los Metales 

11. ¿Cuándo y con qué hecho histórico se inicia la Edad de los Metales? 

12. Enumera cronológicamente los metales que se utilizaron en la Prehistoria. 

13. Explica qué utilidades tuvieron los metales. 

14. Indica las principales características de la Edad de los Metales. 

15. Relaciona cada descubrimiento o invento con su etapa histórica: 

Paleolítico   

 arado 

 azada 

 cerámica 

Neolítico   

 fuego 

 herramientas de sílex 

 molino 

Edad de los Metales   

 rueda 

 telar 

 vela 
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El arte de la Prehistoria 

16. ¿Qué son pinturas rupestres? 

17. Explica las diferencias entre las pinturas del Paleolítico y del Neolítico. 

18. Ubica los dos tipos de pinturas rupestres en la península Ibérica. 

19. ¿Qué son monumentos megalíticos? 

20. Identifica estos monumentos megalíticos.  

 

   menhires    son grandes piedras 

alargadas clavadas 

verticalmente en el suelo. 

 

   dólmenes    son grandes piedras 

verticales colocadas 

formando un círculo. 

 

   crómlech    son grandes piedras 

verticales cubiertas por 

una losa. 

 


