
CUADERNILLO de trabajos del BLOQUE 2 

 

Apellidos y nombre___________________________________________Aula/pueblo_________________ 

INDICACIONES IMPORTANTES SOBRE LOS TRABAJOS PRESENCIALES   

 Hay tres trabajos  o cuadernillos, uno por cada bloque y su entrega dentro de fechas es 

imprescindible para aprobar. Se valoran cada trabajo con 2 puntos. 

 Se recuerda que los trabajos deben elaborarse de forma personal y autónoma. 

 No olvide poner sus apellidos, su nombre y su localidad en cada uno de los trabajos. 

 Se puede entregar en mano al profesor o por email (profesorluisduran@yahoo.es) y puede 

realizarse a mano (bolígrafo azul o negro) o por medios mecánicos (ordenador / máquina) 
 

1. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y corrige las falsas. (0,1 en total)  

 ___ La Historia es un periodo más extenso que la Prehistoria.  

 ___ El Paleolítico es el periodo más antiguo de la Humanidad.  

 ___ El Neolítico es anterior al Paleolítico.  

 ___ En el neolítico se cultivaban las tierras y se domesticaban los animales 

 ___ El Calcolítico es anterior al Neolítico.  

 ___ El Calcolítico y la Edad del bronce son lo mismo 

 ___ El Megalitismo es posterior al Neolítico. 

 ___ Al proceso de llegar a ser como somos, se llama proceso de hominización. 

 

2. Investiga para terminar de rellenar el cuadro siguiente: (0,1 en total) 

 Gorila Homo Sapiens Sapiens 

Marcha  Es bípedo, se desplaza sobre dos piernas. 

Volumen craneal   

Esqueleto, manos   

Herramientas   

 

 

3. Señala la respuesta correcta a cada pregunta (0,025 cada una, 0,2 en total) 

3.1. En el Neolítico los pobladores se organizaban en: 

a) Ciudades b) clanes c) tribus d) aldeas 

3.2. En el Paleolítico los pobladores vivían en: 

a) Casas de madera 

b) Entrada de las cuevas 

c) Edificios de piedras 

d) Debajo de la tierra 

3.3. Los seres humanos se hicieron agricultores en… 

a) El Neolítico 

b) El Paleolítico 

c) La Edad de los Metales 

d) La Edad Media
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3.4. En el Paleolítico, los seres humanos eran: 

a) Agricultores 

b) Artesanos 

c) Ganaderos 

d) Cazadores y recolectores 

3.5. La pinturas de figuras esquemáticas realizadas en un solo color aparecen en: 

a) Edad de los Metales b) Neolítico c) Paleolítico 

3.6. En la Edad de los Metales, los seres humanos fabricaron objetos con: 

a) Barro y madera 

b) Piedras y huesos 

c) Hierro, cobre y bronce 

d) Acero y cobre

3.7. Los habitantes del Paleolítico eran: 

a) Sedentarios b) Nómadas c) Sedientos d) Rurales 

3.8. Un dolmen es : 

a) Una herramienta 

b) Una escultura megalítica 

c) Una costumbre matrimonial 

d) Los dibujos en las cuevas 

 

4. ¿Por qué hablamos de Revolución Neolítica? ¿Cómo cambió el mundo el Neolítico? (0,1 en total) 

 

 

 

 

5. Mira las siguientes imágenes y pon una cruz según las características que tengan.(0,2 en total) 

   
FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 

CARACTERÍSTICAS Foto 1 Foto 2 Foto 3 

NATURALISTA Y REALISTA    

ESQUEMÁTICA    

PINTURA RUPESTRE FRANCO-CANTÁBRICA    

EN EL INERIOR DE LAS CUEVAS    

POLICROMÍA    

ARTE PARIETAL    

NO SIGUE UN ORDEN, NO FORMA ESCENAS    

HAY COMPOSICIÓN Y FORMA ESCENAS    

FAUNA CUATERNARIA (casi no aparece la figura humana)    

FIGURA HUMANA    
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6. Mira las siguientes imágenes y responde a las preguntas (0,4 en total) 

 

6.1. ¿Cómo se llama esta construcción? 

6.2. ¿A qué cultura pertenece? 

6.3. ¿Qué era y para qué servía? 

6.4. ¿Dónde se situaba esta civilización? 

6.5. ¿Nombre de alguna ciudad de esta civilización? 

 

7. Mira las siguientes imágenes y responde a las preguntas (0,4 en total) 

 

7.1. ¿A qué cultura pertenece las imágenes? 

7.2. ¿Dónde se situaba esta civilización? 

7.3. ¿Nombre de alguna ciudad de esta civilización? 

7.4. ¿Cómo se llama el tipo de construcción de la imagen Nº1, para qué servían y quién las mandaba edificar? 

 

7.5. ¿Cómo se llaman concretamente las tres de la foto Nº1? 

7.6. ¿Cómo se llama la construcción de la foto Nº2 y qué significado tenía? 

7.7. ¿Qué es la foto Nº3? 

7.8. ¿Cómo se llama la escritura de la foto Nº4?  
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8. Observa estos climogramas y explica las características de cada uno de estos tres climas (0,4)  

   

Clima Oceánico o Atlántico Clima Mediterráneo C. Mediterráneo de Interior o 

Mediterráneo Continentalizado 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

9.  ¿Qué es el calentamiento global? ¿Cómo se produce y qué consecuencias puede tener? (0,1) 

  

  

  

  

   

 


