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1.- LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA.

Hace  unos  13.000  años  aumentó  la  temperatura  de  la  Tierra.  Los  hielos 
desaparecieron de muchos lugares.

La fauna (los animales) emigró a otros lugares o desapareció. Ante la falta de 
animales, los seres humanos empezaron a tener animales en cercados* para tener carne 
y  leche.  De  esta  manera  surgió  la  ganadería.  Los  primeros  animales  domesticados 
fueron la cabra, la oveja, el buey, el caballo y el perro. 

Escribe el nombre del animal en tu idioma  y une la imagen con su nombre en 
español:

                                                                       PERRO
…………………………………..

                                                                        CABALLO
…………………………………..
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                                                                          OVEJA
…………………………………..

                                                                            CABRA
…………………………………..

                                                                                BUEY
Al mismo tiempo surgió la agricultura. Probablemente las mujeres, encargadas 

de la recolección*, observaron que cuando caían semillas en la tierra nacían plantas. Las 
primeras especies cultivadas fueron los cereales: el trigo, el arroz y el maíz. 

Escribe el nombre del cereal en tu idioma  y une la imagen con su nombre en 
español:

                                   ARROZ

                                                                      TRIGO
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                                      MAIZ

El  nacimiento de la agricultura y la ganadería   fue hace unos 11.000 años. 
Por  esta  razón,  las  personas  vivían  junto  a  las  tierras  que  cultivaban.  Por  eso 
construyeron  aldeas  y  se  hicieron  sedentarios,  es  decir,  vivían  en  un  sitio  fijo. 
Llamamos a este conjunto de cambios revolución neolítica.

Escribe preguntas para estas respuestas relacionadas con el Neolítico. Utiliza la 
palabra quién, cuales, cómo o cuándo.

1.- ¿_________________________________________? Hace unos 13.000 años.
2.- ¿____________________________?  Ante la falta de animales, los seres humanos 
empezaron a tener animales en cercados para tener carne y leche. 
3.-  ¿_______________________________________? La cabra,  la  oveja,  el  buey,  el 
caballo y el perro.
4.- ¿_________________________________?  Observaron que cuando caían semillas 
en la tierra nacían plantas.
5.- ¿_________________________________? Los cereales: el trigo, el arroz y el maíz.
6.- ¿_________________________________? Probablemente las mujeres, encargadas 
de la recolección.
7.- ¿_________________________________________? Hace unos 11.000 años.

Busca el significado de las siguientes palabras y escríbelas en tu idioma:

Agricultura:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_
Ganadería:______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_
Revolución:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_
Sedentario:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_

● ¿Cuál de las siguientes frases explica mejor el concepto de revolución neolítica?
○ Cambio en las formas de hacer herramientas.
○ Cambio en la forma de vida de las personas.
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2.- LA VIDA EN EL NEOLÍTICO.

Lee y completa el siguiente texto en el que se explica la vida en el Neolítico:

 
viviendas – almacenes - azadas – ganado – Neolítico – molinos – tejidos – hoces - aldeas 

– establos – artesanos-empalizada-cerámica- especialización del trabajo

Las ___________ se situaban cerca de los ríos para tener agua para regar los 
campos y para abastecer al pueblo y al _______________.  A veces la rodeaban de una 
__________________  para  defenderse  de  otros  seres  humanos  o  de  los  animales. 
Además de las _____________________, en la aldea había __________________ para 
los animales  y __________________ para guardar las cosechas.

     Aldea neolítica

En el __________________ se produjeron tres grandes cambios técnicos:

● Comenzó  a  utilizarse  la  piedra  pulida  para  hacer  herramientas,  como  las 
________________  para  arar,  las  ________________  para  segar  o  los 
________________ para moler el grano.

   Hoz neolítica
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                          Molino neolítico

● Se empezaron a fabricar/hacer ________________. Hacían el hilo con la lana de 
los animales y lo tejían en básicos telares. 

● Se inventó la ________________. Hacían vasijas para guardar el grano y los 
cuencos para comer y cocinar.

  Cerámica neolítica

En  las  aldeas  se  produjo  una  ___________________________________,  es 
decir, unas personas cultivaban los campos, otras cuidaban del ganado y el resto eran 
___________________.

¿Qué quiere decir que “en las aldeas neolíticas se produjo una especialización 
del trabajo”?

○ Que había trabajos muy difíciles
○ Que cada persona hacía una cosa

¿Por qué las personas se hicieron sedentarias?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo era una aldea neolítica?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Explica cómo se produjo la revolución neolítica. Ordena estos pasos del 1 al 3 y 
escríbelos:

○ Especialización del trabajo
○ Desarrollo de la agricultura y la ganadería
○ Aparición de aldeas

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___

Señala si estas afirmaciones se refieren al Paleolítico o al Neolítico.

○ Los hombres viven de la caza y de la recolección..................................
○ Los hombres son agricultores y ganaderos.............................
○ Los hombres se vuelven sedentarios (viven en un lugar fijo)...............................
○ Los hombres tienen una vida nómada (se desplazan de un lugar a 

otro)........................

3.- LA EDAD DE LOS METALES: ÉPOCA DE INVENTOS.

Los primeros instrumentos de metal se elaboraron/hicieron hace unos 7.000 años 
en Oriente Medio y Anatolia. Este cambio inició/empezó una nueva etapa: la Edad de 
los Metales.

El primer metal que se utilizó/usó fue el cobre. Después se utilizó el bronce y el 
hierro, con los que se fabricaban herramientas, joyas, armas, etc. 

   Hacha neolítica Armas 
neolíticas
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Joyas neolíticas

Hace unos 5.000 años se produjeron en Oriente Medio otros tres inventos muy 
importantes: la vela, la rueda y el arado.  Escribe a qué imagen corresponde cada uno:
  

                 
        ____________________         ________________            ____________________

¿A qué invento de los tres anteriores se refieren estas afirmaciones?

● __________________ mejoró los transportes: hizo posible trasladar/mover por 
tierra, grandes cantidades de mercancías en carros.
 

● Con _______________ los barcos aprovechaban la fuerza del viento, con lo que 
los barcos eran más grandes. Así se podían transportar más mercancías y 
personas.

● Con ____________________ se podía arar más cantidad de terreno y más 
rápido que con la azada, pues dos animales tiraban de él.      

Otros inventos importantes fueron el regadío* y la construcción de canales 
para llevar el agua a las ciudades y los campos de cultivo.

Responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones:

Los primeros instrumentos de metal se elaboraron hace unos 5.000 años 
Los primeros instrumentos de metal se elaboraron en Oriente Medio y Europa
El primer metal que se utilizó fue el cobre
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Después se utilizó el bronce y el hierro
Hace unos 3.000 años se produjeron en Oriente Medio otros tres inventos
Los tres inventos fueron la rueda, la vela y el arado
Con el bronce y el hierro se fabricaban herramientas, joyas, armas, etc
La rueda mejoró los transportes: hizo posible trasladar/mover por tierra grandes 
cantidades de mercancías en carros
Con la vela los barcos no aprovechaban la fuerza del viento, con lo que los barcos 
eran más pequeños
Con el arado se podía arar más cantidad de terreno y más rápido que con la azada, 
pues dos animales tiraban de él.
Otros inventos importantes fueron el regadío y la construcción de puentes

● ¿Cuándo comenzó la Edad de los Metales? ¿Dónde?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

● ¿Qué inventos se hicieron durante la Edad de los Metales?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

● ¿Cambió la forma de vida de las personas? ¿Por qué?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.- LA VIDA EN LA EDAD DE LOS METALES.

Completa el texto con las siguientes palabras:

La utilización de los _________________ es 
un gran avance en la evolución de la Humanidad y provoca importantes cambios en las 
formas de vida.

La  búsqueda  de metales  dio  un  fuerte  impulso  al  _________________.  Las 
aldeas que se encontraban en las rutas* comerciales aumentaron su _____________, 
crecieron y se convirtieron en pequeñas ciudades con varios miles de habitantes.

En  las  ciudades  surgieron/aparecieron   nuevas  ________________. Había 
__________________ que se dedicaban a comprar y vender; _______________, que se 
ocupaban de los ritos* religiosos, y ________________, encargados de defender a las 
personas.

También  surgieron  importantes  ________________________:  los  sacerdotes, 
los  guerreros  y  las  personas  más  ricas  de  la  ciudad  tenían  una  situación 
privilegiada/mejor que el resto de la gente.
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Marca la respuesta correcta:

1. La utilización de los metales:
a. Supone un gran avance en la evolución de la Humanidad
b.  Provoca importantes cambios en las formas de vida
c. Las dos  anteriores son correctas

2. La búsqueda de metales:
a. Dio un fuerte impulso a la ganadería.
b. Dio un fuerte impulso al comercio
c. Ninguna de las anteriores es correcta

3. Las aldeas que se encontraban en las rutas comerciales:
a. Aumentaron su riqueza
b. Crecieron y se convirtieron en pequeñas ciudades con varios miles de habitantes.
c. Todas las anteriores son correctas

4. En las ciudades surgieron nuevas ocupaciones/trabajos:
a. Sí
b. No
c. A veces

5. En las ciudades surgieron:

a. Sacerdotes, guerreros y luchadores.
b. Guerreros, sacerdotes y médicos 
c. Sacerdotes, guerreros y comerciantes

6. Los comerciantes se dedicaban a:
a. Comprar
b. Vender
c. Comprar y vender

7. Los sacerdotes se ocupaban de:
a. De defender a las personas
b. De los ritos religiosos
c. Ninguna es correcta

● ¿Qué grupos dominaban la sociedad?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

● ¿Por qué tenían una situación privilegiada?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

● ¿Por qué crees que los guerreros eran poderosos? ¿Y los sacerdotes? ¿Y los 
ricos?
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.- LAS CREENCIAS.

Escribe junto a cada palabra indicada su sinónima:

tener hijos - recipiente - cuerpo - adora - la vida después de la muerte - empezó - 
difuntos - animales 

En el Neolítico se rinde culto/__________ a la diosa madre, pues pensaban que 
cuidaba  las  cosechas  y  el  ganado/____________   y  aseguraba  la 
fertilidad/______________.

Durante el Neolítico y la Edad de los Metales se desarrolló la creencia en el más 
allá/____________________________ ____ y el culto a los muertos/ ____________. 
Los muertos se metían en una urna/_____________ de cerámica. La urna se rodeaba de 
un ajuar*: joyas, alimentos, vasijas… Las zonas donde se enterraban las urnas se llaman 
necrópolis, que significa “ciudad de los muertos”.

En la Edad de los Metales comenzó/____________ a hacerse la incineración, es 
decir, se quemaba el cadáver/____________ del difunto.

Responde a las siguientes preguntas:

¿Por qué en el Neolítico se rendía culto a la diosa madre?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Dónde se introducía a los difuntos?
______________________________________________________________________
¿Qué es un ajuar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Cómo se llama a las zonas de enterramiento? Escribe la palabra en tu idioma.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué es la incineración?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué es la “creencia en el más allá”?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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¿Hay necrópolis en la actualidad? ¿Y la incineración?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6.- EL ARTE.

Las pinturas neolíticas
El protagonista de las pinturas era la figura humana/persona. Se pintaba a grupos 

de  personas  cazando,  recogiendo  frutos,  bailando,  etc.  Las  figuras  se  pintaban  de 
manera esquemática/básica y normalmente de un solo color.

● ¿Cómo son las pinturas neolíticas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

● Compara las pinturas del Paleolítico con las del Neolítico.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

El megalitismo
Al  final  del  Neolítico  y  durante  la  Edad  de  los  Metales,  se  construyeron 

monumentos con piedras muy grandes, que se llaman megalitos*. Por eso los llamamos 
monumentos megalíticos. Los principales monumentos megalíticos eran los dólmenes, 
los menhires y los crómlechs.

Escribe el nombre de cada uno de estos megalitos:

   
…..........................................        …................................. 

● Los  menhires  eran  piedras  muy  grandes  y  muy  largas/altas,  clavadas 
verticalmente  en  el  suelo.  Posiblemente,  eran  lugares  donde  se  rendía 
culto/adoraba al Sol. 

● Los dólmenes eran piedras muy grandes, verticales que formaban un muro. Eran 
lugares donde se enterraba a un grupo de personas.
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● Los crómlechs  estaban formados  por  muchos  menhires  en  forma de  círculo. 
Posiblemente eran santuarios, es decir, lugares donde se rendía culto.

● Fíjate  en la  frase:  “los  dólmenes  eran piedras  muy grandes,  verticales”.  Una 
vertical es de arriba a abajo o de abajo a arriba y horizontal es de derecha a izquierda o 
de izquierda a derecha. Señala en el crucigrama una fila vertical y una fila horizontal:

● Fíjate en la frase: “los menhires eran piedras muy grandes y muy largas/altas, 
clavadas verticalmente en el suelo”. El sufijo -mente sirve para formar adverbios 
de modo, a partir de cualquier adjetivo en su forma femenina (-a):
gráfico - gráficAmente
ligero - ligerAmente

Para crear el adverbio de modo en adjetivos cuya terminación no varía según el 
género (-e,  -l,  -z,  etc.),  estos conservarán su terminación y añadirán el sufijo 
-mente:
Suave – suavemente
Ágil – ágilmente
Veloz – velozmente

El significado del sufijo "-mente"  es igual a "de manera". 
Ej: ligeramente → de manera ligera

Hazlo tú con los siguientes adjetivos. Escribe las palabras en tu idioma:

                                                                                             En tu idioma

ligero :____________________________           …....................................
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asiduo :___________________________            …...................................

Verdadero:________________________             …..................................

Educado:_________________________              …..................................

Afortunado:________________________            …..................................

Frecuente:_________________________            …...................................

Feliz:_____________________________           ….....................................

● ¿Cuándo aparecieron los monumentos megalíticos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

● ¿Cuántos tipos de monumentos megalíticos conoces? ¿Cómo son?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.- EL NEOLÍTICO EN ANDALUCÍA.

Lee y completa el texto con el verbo conjugado en pretérito perfecto simple:

Hace unos 7.000 años (aparecer)......................  el Neolítico en Andalucía. Los 
primeros pueblos (cultivar)......................... el trigo y la cebada. Tenían ovejas, cabras, 
vacas y cerdos. Vivían en cuevas, pero al final del Neolítico (aparecer)........................... 
los primeros poblados en Almería y el bajo Guadalquivir.

En  Andalucía  se  (desarrollar)........................  una  variada  cerámica.  Primero 
apareció la cerámica cardial, que se decoraba con incisiones/cortes hechas con conchas. 
Más tarde apareció la cerámica decorada a la almagra, que tenía un color rojo brillante.

Hay muchos restos del Neolítico en todas las provincias de Andalucía. Destacan 
dos  cuevas:  la  Carigüela  (Granada)  y  los  Murciélagos  en  Zuheros  (Córdoba).  En 
Andalucía se  (encontrar)....................... molinos, brazaletes, hachas, punzones, etc.
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Escena de actividades en la edad de los Metales
Banco de imágenes del ITE. José Alberto Bermúdez

Responde a las siguientes preguntas:

¿Cuándo apareció el Neolítico en Andalucía?
______________________________________________________________________
¿Qué cultivaban los primeros pueblos?
______________________________________________________________________

¿Qué animales tenían?
______________________________________________________________________

¿Dónde vivían?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
¿Cómo se llama la primera cerámica que apareció? ¿Cómo se decoraba?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Cómo era la cerámica a la almagra?
______________________________________________________________________
¿Qué dos cuevas destacan en Andalucía?
______________________________________________________________________
¿Qué objetos se han encontrado en Andalucía?
______________________________________________________________________

8.- LA EDAD DE LOS METALES EN ANDALUCÍA.

Hace unos 4.000 años aparecieron en Andalucía los primeros objetos hechos de 
metal.
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Podemos dividir la Edad de los Metales  en períodos/partes según el metal que 
se utilizó:
● La Edad del Cobre  :  se desarrolló en Andalucía la cultura de Los Millares. 

Coge su nombre de un yacimiento  que está cerca de la ciudad de Almería, junto 
al río Andarax. 
El  poblado de Los Millares  fue una de las  primeras  ciudades  fortificadas  de 
Occidente, es decir, tenía alrededor cuatro murallas con torres para defenderse. 
Dentro de las murallas vivían unas 1.500 personas. Las casas tenían forma de 
círculo y se construían sobre piedra. Las paredes eran de adobe (barro y paja) y 
el techo de ramas y barro.
Fuera de las murallas existía una necrópolis donde se han encontrado unas cien 
tumbas. La mayoría tienen forma de tholos: tumba en forma de círculo que se 
cubría  con una cúpula falsa  y que tenía  una entrada larga.  En las tumbas se 
enterraban a varias personas con sus ajuares.  
 
Escribe un sinónimo para cada una de las palabras subrayadas:
 próximo - creció – alto – vasillas -  muertos -  elaboraron – coloca - uno solo  

● La Edad del Bronce: se  desarrolló/ ______________ la cultura de  El Argar, 
sobre todo en las provincias de Almería y Granada. En esta zona se desarrolló 
por primera vez en la península Ibérica el trabajo con el bronce.

Los poblados de El Argar estaban construidos sobre terreno elevado/_________, 
para controlar el terreno que está más cerca/ __________ y defender mejor a las 
personas del poblado.

 Vivían en casas con forma de rectángulo y hechas con piedra, adobe y ramas. 
Hicieron/___________ una cerámica de color orcuro, sin decoración,  plana y 
lisa.

Tenían  una  forma  diferente  de  enterrar  a  los  difuntos/_____________. 
Enterraban a  las  personas  individualmente/___________ bajo  el  suelo  de las 
casas. Normalmente se enterraban en  tinajas/__________ grandes,  agujeros o 
cistas. La cista es una tumba formada por losas de piedra a los lados y otra que 
la tapa y que forma una caja.  Junto al  difunto se  pone/__________ un ajuar 
formado por cerámica, armas de metal y objetos de plata y oro.

Fíjate en las frases: “tumba en forma de círculo” y “casas con forma de rectángulo” 
Escribe el nombre de cada forma en tu idioma y únelo con el nombre en español:

                                                                              CÍRCULO
…………………………
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                                                                               RECTÁNGULO
…………………………..

                                                       CUADRADO
…………………………………….

Responde a las siguientes preguntas:
¿Cuándo aparecieron en Andalucía los primeros objetos hechos de metal?
______________________________________________________________________

¿En qué períodos se divide la Edad de los Metales?
______________________________________________________________________ 

¿Qué cultura se desarrolló en Andalucía durante La Edad del Cobre? ¿De dónde coge su 
nombre?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Cómo es una ciudad fortificada?
_____________________________________________________________________________
¿Por qué crees que se amuralló el poblado de Los Millares?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Cómo eran las casas del poblado de Los Millares?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué había fuera de las murallas?
_____________________________________________________________________________
¿Cómo eran las tumbas en forma de tholos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué cultura se desarrolló en Andalucía durante La Edad del Bronce?
______________________________________________________________________
¿En qué zona se desarrolló por primera vez en la península Ibérica el trabajo con el 
bronce?
______________________________________________________________________
¿Por qué los poblados de El Argar estaban construidos sobre terreno elevado/alto?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo eran las casas de los poblados de El Argar?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Cómo era la cerámica que hacían las personas de los poblados de El Argar?
_____________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
¿Cómo enterraban a los difuntos en El Argar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo eran las tumbas en forma de cistas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Actividades de repaso:

1. Relaciona las columnas y escribe tres frases verdaderas.

a. La Prehistoria es…                 1. …las personas vivían de la caza, la pesca y la 
recolección.

b. Durante el Paleolítico           2. …las personas aprendieron a hacer objetos de metal.
c. En la Edad de los Metales…   3. …la primera etapa de nuestro pasado.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Marca si estas características pertenecen al Paleolítico (P), al Neolítico (N) o a la 
Edad de los Metales (M).
                                                                                              P    N      M

Las personas vivían en aldeas
Se organizaban en tribus
Vestían con pieles
Usaban objetos de metal
Todos participaban en todas las tareas
Se alimentaban de la caza y la recolección
Incineraban a los muertos
Realizaban pinturas básicas

Vocabulario/ Escribe las palabras en tu idioma.
• Ajuar: conjunto de enseres, 

objetos, ropa, etc, que la mujer 
aporta al matrimonio.

_____________________________
• Cercado: terreno rodeado por una 

valla o cerca.
______________________________ 
• Megalito: monumento prehistórico 

de grandes piedras sin labrar.
______________________________
• Recolección: recoger frutos de la 

tierra.
_____________________________

• Regadío: terreno dedicado a 
cultivos que necesitan de riego con 
agua.

______________________________
• Rito: costumbre o ceremonia que 

se repite siempre de la misma 
manera.

______________________________
• Ruta: camino, dirección.
_______________________________
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