
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR SOBRE  

EL NEOLÍTICO Y LA EDAD DE LOS METALES 

 

1) ¿Qué innovaciones marcaron el comienzo del Neolítico?  

 Agricultura y ganadería    

2) ¿Cómo se horneaba el pan? 

La harina se mezclaba con agua y se calentaba en el horno  

3) Ordena las fases del trabajo con las nuevas herramientas:  

Arar y sembrar; segar; trillar; moler; almacenar en vasijas; hornear el pan   

4) ¿Qué cambio vive el ser humano en el Neolítico? 

a) Se hace nómada 

b) Se hace sedentario 

c) Ambas respuestas son correctas  

5) ¿Cómo cambia la vida de los humanos en el Neolítico? 

a) Dejaron de ser depredadores 

b) Aumentó la población 

c) Ambas respuestas son correctas  

6) ¿Qué beneficios proporciona la ganadería? 

Leche, carne, cuero y lana.  

7) ¿Cómo se llama la herramienta para cosechar el trigo? 

Hoz  

8) ¿Qué factor era fundamental para asentarse? ¿Por qué? 

Que hubiera agua cerca; porque el agua es fundamental para beber y regar los 

cultivos. 

9) ¿Con qué materiales se construían las viviendas neolíticas? 

Con barro, madera, cañas y paja.  

10) ¿Qué se fabricaba para almacenar grano y alimentos?  

       Vasijas de cerámica y cestas de mimbre    

11) ¿Qué herramientas se usaban para fabricar telas? 

       El huso y el telar  

12) ¿Qué hacía falta para hacer un hacha pulimentada? 

       Piedra, arena y un palo 

13) ¿Qué es el trueque? 

       Intercambiar cosas: herramientas, harina, animales, comida, cerámica…  

14) ¿Dónde estaba el Creciente Fértil, uno de los focos del Neolítico? 

       En el Oriente Próximo  

15) ¿A quiénes adoraban como dioses en el Neolítico? 

       A los elementos de la Naturaleza  



16) ¿Cuándo fue la última glaciación? 

a) En el 8000 a.C 

b) Hace 10000 años 

c) Ambas respuestas son correctas 

d) Ninguna respuesta es correcta    

17) ¿Cuándo y dónde surgió por primera vez la Edad de los Metales? 

       Aprox. en el 4000 a.C, en el Oriente Próximo  

18) ¿Qué etapas, por orden cronológico, forman la Edad de los Metales? 

        Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro  

19) ¿Para qué se usaron los metales? 

        Para fabricar herramientas y armas 

20) ¿Qué es el adobe? 

       Ladrillos de barro y paja secados al sol    

21) ¿Por qué surgen las diferencias sociales? 

Porque unos tienen más riquezas que otros, debido a la división del trabajo, ya 

que unos productos eran más valiosos que otros.   

22)  El bronce es una mezcla de dos metales: ¿cuáles? 

        Cobre y Estaño    

23) ¿Qué es la siderurgia?   

       El trabajo del hierro fundido   

24) ¿Qué le añadieron a las chozas en la Edad de los Metales? 

       Un zócalo de piedra    

25) ¿Por qué hubo que proteger las ciudades? 

Porque, debido a la diferencia de riqueza entre unas ciudades y otras, había    

saqueos.    

26) ¿Cómo surgieron los primeros reyes? 

       Eran caudillos militares que se hicieron con mucho poder    

27) ¿Qué inventos de la Edad de los Metales favorecieron el desarrollo del 

comercio?  

Carro con ruedas, torno de alfarero, navegación a vela y mapas en tablillas de 

barro.    

28) ¿Por qué empeoró la situación de la mujer en la Edad de los Metales? 

Porque, al no participar en las guerras, se la relegó a cuidar de los hijos y de las 

tareas domésticas, y dejó de tenerse en cuenta su opinión.   

29) ¿Qué nuevas divinidades aparecieron en la Edad de los Metales? 

Los dioses guerreros masculinos.  


