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Colorea el dibujo y completa el texto con las palabras siguientes: 

  nómadas, caza,  pesca,  recolección, tribus, tallada, huesos, rupestres,  mamuts,  bisontes, ciervos,              

ccuevas, pieles, fuego, figurillas.     

 

Los primeros seres humanos vivían principalmente de la                  , la                   y la                           

de frutos silvestres. Cazaban especies como                          ,                                 y                           . 

Eran                           porque se desplazaban de un lugar a otro buscando lugares donde cazar.  

Se organizaban en pequeñas                            . 

Vivían al aire libre,  en                           o en cabañas construidas con ramas de árboles y  

de animales. Decoraban las paredes de las cuevas donde vivían con pinturas                                   . 

También hacían esculturas de pequeñas                                    de mujeres y animales. 

 Los primeros grupos humanos fabricaban herramientas de piedra                          y de                           

con las que se ayudaban en sus labores, en la                          o en la                           . 

Un paso importante fue el descubrimiento del                           hace aproximadamente medio millón 

de años. 
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Colorea y completa el dibujo y el texto con las palabras adecuadas del recuadro. 

 

                poblados, herramientas, hoces, azadas, agricultura, ganadería, molinos,  

                tejido, cerámica, vela, rueda, sedentarios.   

 

Hace 10.000 años los seres humanos comenzaron a cultivar las plantas y a domesticar a los animales: 

nacía así la                                  y la                                  .Por eso los grupos humanos  vivían junto a 

las tierras de cultivo. Los hombres construyeron pequeños                               para vivir y se hicieron

                         .Los poblados estaban situados generalmente junto a un río, con el fin de tener 

agua para regar los campos y para abastecer a la población y al ganado. 

Empezaron a fabricar                 de piedra como    y      

para recoger la cosecha.  Para moler el grano se usaban                 de mano. 

Se produjeron dos innovaciones técnicas importantes: el       y la                            

Los tejidos se fabricaban con lana de los animales.                 

La cerámica se moldeaba a mano y se cocía en una simple hoguera. 

Hace 5.000 años el hombre inventó la            , la cual se aplicó a los carros. También 

fabricó la                                     que se utilizó en los barcos, que se movían con la fuerza del viento. 
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Colorea el dibujo y completa el texto con las palabras siguientes: 

    

                       Bronce, cobre, 7.000, arado, hierro, metal, Edad de los Metales,  

                              ciudades, carros, 5.000, vela,  arado, rey 

 

Hace unos                años los seres humanos comenzaron a fabricar objetos de 

El primer metal que utilizaron los hombres fue el                           . Más tarde se utilizó 

el                          y por último el . 

Durante la                                                  muchos poblados se fueron transformando en 

                                 que estaban gobernadas por un                 .  

Hace unos               años el hombre inventó la                 que se aplicó a los                    y  

a los tornos para trabajar la cerámica. También se inventó la                 que se utilizó en 

los barcos. El                        fue un invento que mejoró la agricultura.          



 

                   

 

 1º COBRE    2º BRONCE 

  

                                                                                                 

 

         PLACA 

   HERRAMIENTAS  

  

               JOYAS           BANDEJAS                                                             

 ÚTILES Y JOYAS 

 

     VASIJAS 

 

                      FIGURAS DE ADORNO 

3º HIERRO 

    CASCO                                                                           ESPADA                                                                     CUCHILLO 

   HERVIDOR 

                                                                 FLECHAS                               VASIJA PULSERA 

 HEVILLA 


