
Tema 8. La prehistoria 

 

1. ¿Qué homínido inventó el arte y desarrolló el lenguaje? 

a) Hombre de Neandertal 

b) Homo sapiens 

c) Homo erectus 

d) Homo antecessor 

 

2. En España, los mejores ejemplos de pinturas del neolítico las encontramos en... 

a) el sur de Andalucía 

b) la zona levantina 

c) en la región vasco-navarra 

d) la costa gallega 

 

3. ¿Qué funciones cumplían los crómlech? 

a) Posiblemente lugares donde se rendía culto al Sol. 

b) Posiblemente eran santuarios. 

c) Sepulturas colectivas. 

d) Decorar el paisaje. 

 

4. ¿Cómo eran las pinturas rupestres del neolítico? 

a) Muy esquemáticas y de un solo color. 

b) Muy esquemáticas y polícromas. 

c) Muy realistas y polícromas. 

d) Muy realistas y de un solo color. 

 

5. Las fuentes históricas secundarias... 

a) son aquellas posteriores a los hechos de los que informan. 

b) son aquellas anteriores a los hechos de los que informan. 

c) son aquellas presentes a las personas de las que informan. 

d) son aquellas contemporáneas a los hechos de los que informan. 

 

6. ¿Qué hecho marca el inicio de la Edad Media? 

a) El descubrimiento de América 

b) La invención de la escritura. 

c) La revolución francesa 

d) El final del imperio romano 

 

7. ¿Cómo se denominan los conjuntos de enterramientos del neolítico? 

a) Necrópolis 

b) Mezquital 

c) Tofet 

d) Cementerios 

 

8. ¿Qué homínido era el primero con la capacidad de elaborar herramientas? 

a) Hombre de Neandertal 

b) Homo habilis 

c) Homo erectus 

d) Homo antecessor 

 



9. ¿Qué homínido fue el que descubrió el fuego? 

a) Homo erectus 

b) Hombre de Neandertal 

c) Homo antecessor 

d) Homo sapiens 

 

10. ¿Por qué se representaban a las Venus con sus órganos sexuales muy desarrollados? 

a) Porque buscaban llamar a los espíritus para que propiciaran la infertilidad en las mujeres de 

la tribu. 

b) Porque buscaban ahuyentar a los espíritus para que propiciaran la fertilidad en las mujeres 

de la tribu. 

c) Porque buscaban ahuyentar a los espíritus para que propiciaran la infertilidad en las mujeres 

de la tribu. 

d) Porque buscaban llamar a los espíritus para que propiciaran la fertilidad en las mujeres de la 

tribu. 

 

11. En el paleolítico... 

a) se inventó el arado. 

b) las pinturas rupestres eran esquemáticas y monocromas. 

c) se fundaron las primeras aldeas y poblados. 

d) la población era nómada. 

 

12. ¿Qué homínido se considera nuestro antepasado más antiguo? 

a) Australopithecus 

b) Homo erectus 

c) Homo habilis 

d) Ardipithecus 

 

13. En la Edad de los Metales, el tercer metal que se empezó a dominar fue el... 

a) acero. 

b) cobre. 

c) hierro. 

d) bronce. 

 

14. ¿Qué hecho marca el inicio de la Edad Antigua? 

a) El final del imperio romano 

b) La invención de la escritura. 

c) El descubrimiento de América 

d) El manejo de los metales. 

 

15. ¿Cómo se denominan las cajas formadas por losas de piedra que se empleaban en la Edad 

de los Metales para enterramiento en la región valenciana? 

a) Urnas 

b) Ataudes 

c) Cistas 

d) Taulas 

 

 

 

 



16. ¿Qué funciones cumplían los menhires? 

a) Sepulturas colectivas. 

b) Decorar el paisaje. 

c) Posiblemente eran santuarios. 

d) Posiblemente lugares donde se rendía culto al Sol. 

 

17. ¿Dónde encontramos monumentos megalíticos en la provincia de Alicante? 

a) En la Sierra de Aitana. 

b) En el yacimiento de Lucentum 

c) En el Valle del río Gallinera 

d) En ningún sitio. No hay. 

 

18. ¿Cómo se denomina la cultura que apareció en el sureste de la península en la Edad de los 

Metales? 

a) Cultura de el Argar 

b) Cultura Kerólica 

c) Cultura de los Millares 

d) Cultura de los Esbenes 

 

19. ¿Dónde encontramos los restos humanos más antiguos en España? 

a) Altamira (Cantabria) 

b) Atapuerca (Burgos) 

c) Alpera (Albacete) 

d) Orce (Granada) 

 

20. ¿Cómo se llama el yacimiento donde se descubrió el "Homo Antecessor" 

a) Atapuerca 

b) Mina de Moria 

c) Stonehenge 

d) Rábita Califal 

 

21. ¿Qué características tenían las pinturas del paleolítico? 

a) Realistas, policromadas y representaban animales aislados. 

b) Esquemáticas, policromadas y representaban animales aislados. 

c) Esquemáticas, monocromas y representaban escenas. 

d) Realistas, monocromas y representaban escenas. 

 

22. Las fuentes históricas primarias... 

a) son aquellas contemporáneas a los hechos de los que informan. 

b) son aquellas anteriores a los hechos de los que informan. 

c) son aquellas presentes a las personas de las que informan. 

d) son aquellas posteriores a los hechos de los que informan. 

 

23. En la edad de los metales... 

a) se inventó el arado. 

b) la población era nómada. 

c) se fundaron las primeras aldeas y poblados. 

d) las pinturas rupestres eran esquemáticas y monocromas. 

 

 



24. ¿Cuál de las siguientes NO es una especie domesticada en el Neolítico? 

a) Perro 

b) Gallina 

c) Buey 

d) Oveja 

 

25. Las grandes piedras alargadas, clavadas verticalmente al suelo, que señalaban lugares 

donde se rendía culto al Sol se denominan... 

a) crómlech. 

b) dólmenes. 

c) taules. 

d) menhires. 

 

26. ¿Cómo denominamos al periodo transcurrido entre la aparición de los primeros hominidos 

y la invención de la escritura? 

a) Neolítico 

b) Edad de los Metales 

c) Prehistoria 

d) Paleolítico 

 

27. ¿Qué homínido inventó el arte y desarrolló el lenguaje? 

a) Homo sapiens 

b) Hombre de Neandertal 

c) Homo erectus 

d) Homo antecessor 

 

28. ¿Cómo se denominan las pequeñas esculturas de piedra, marfil o hueso, que se realizaban 

para que los espíritus propiciaran la fertilidad de las mujeres de la tribu? 

a) Amamantadoras 

b) Venus 

c) Matroskas 

d) Matronas 

 

29. ¿Qué cambios en la forma de vida encontramos en la edad de los metales? 

a) Industria, pequeñas ciudades, nuevas ocupaciones (guerreros, sacerdotes y comerciantes) y 

divisiones sociales. 

b) Comercio, pequeñas ciudades, nuevas ocupaciones (guerreros, sacerdotes, agricultores y 

comerciantes) y divisiones sociales. 

c) Comercio, pequeñas ciudades, nuevas ocupaciones (guerreros, sacerdotes y comerciantes) y 

divisiones sociales. 

d) Comercio, pequeñas ciudades, nuevas ocupaciones (guerreros, sacerdotes y comerciantes) y 

la fundación del judaísmo. 

 

30. ¿Cómo denominamos al periodo transcurrido desde la fabricación de los primeros objetos 

de metal hasta la invención de la escritura? 

a) Prehistoria 

b) Paleolítico 

c) Neolítico 

d) Edad de los Metales 

 



31. ¿Cómo se denomina a los pueblos que no viven siempre en el mismo lugar? 

a) Portátiles 

b) Transportables 

c) Nómadas 

d) Emigrantes 

 

32. ¿Qué hecho marca el inicio de la prehistoria? 

a) La aparición del ser humano. 

b) El que el ser humano deje de ser nómada y pase a ser sedentario. 

c) El manejo de los metales. 

d) La invención de la escritura. 

 

33. ¿Qué homínido medía aproximadamente un metro y medio y su cerebro tenía un volumen 

de 450 cm³? 

a) Homo habilis 

b) Homo antecessor 

c) Australopithecus 

d) Homo erectus 

 

34. ¿A qué especie de homínido pertenecemos? 

a) Homo antecessor 

b) Homo sapiens 

c) Homo erectus 

d) Hombre de Neandertal 

 

35. ¿Cómo denominamos al periodo transcurrido desde la aparición de los primeros hominidos 

hasta la aparición de la agricultura y la ganadería ? 

a) Prehistoria 

b) Paleolítico 

c) Neolítico 

d) Edad de los Metales 

 

36. ¿En qué periodo se desarrolló la propiedad privada? 

a) Edad de los metales 

b) Neolítico 

c) Paleohistória 

d) Paleolítico 

 

37. ¿Qué hecho marca el inicio de la Edad Contemporánea? 

a) La revolución francesa 

b) El descubrimiento de América 

c) La invención de la escritura. 

d) El final del imperio romano 

 

38. ¿Qué homínido fue la primera especie en enterrar a sus muertos? 

a) Homo erectus 

b) Hombre de Neandertal 

c) Homo antecessor 

d) Homo sapiens 

 



39. ¿A qué se dedican los historiadores? 

a) A estudiar el futuro. 

b) A estudiar la existencia de la humanidad. 

c) A estudiar el presente. 

d) A estudiar el pasado. 

 

40. ¿Qué hecho marca el inicio del neolítico? 

a) El que el ser humano deje de ser nómada y pase a ser sedentario. 

b) El manejo de los metales. 

c) El final del imperio romano 

d) La invención de la escritura. 

 

41. ¿Con qué se relacionaban las creencias de los hombres del paleolítico? 

a) Con el culto a las fuerzas de la naturaleza y los astros. 

b) Con el culto al cuerpo, calistenia y la musculación. 

c) Con el culto a la muerte y las fuerzas de la naturaleza. 

d) Con el culto a la muerte y los astros. 

 

42. ¿Cómo denominamos al periodo transcurrido desde la aparición de la agricultura y la 

ganadería hasta la fabricación de los primeros objetos de metal? 

a) Neolítico 

b) Edad de los Metales 

c) Prehistoria 

d) Paleolítico 

 

43. En el neolítico... 

a) se inventó el arado. 

b) las pinturas rupestres eran realistas. 

c) la población era nómada. 

d) se fundaron las primeras aldeas y poblados. 

 

44. Las grandes piedras verticales hincadas en el suelo y cubiertas por losas horizontales se 

denominan... 

a) crómlech. 

b) menhires. 

c) dólmenes. 

d) taules. 

 

45. ¿Dónde encontramos las pinturas rupestres paleolíticas más importantes de España? 

a) Atapuerca (Burgos) 

b) Orce (Granada) 

c) Alpera (Albacete) 

d) Altamira (Cantabria) 

 

46. ¿Qué funciones cumplían los dólmenes? 

a) Decorar el paisaje. 

b) Sepulturas colectivas. 

c) Posiblemente lugares donde se rendía culto al Sol. 

d) Posiblemente eran santuarios. 

 



47. ¿Cuál fue la primera especie cultivada en Oriente Medio y Europa? 

a) Maíz 

b) Arroz 

c) Patatas 

d) Trigo 

 

48. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica que nos diferencia de los primates? 

a) Pulgar oponible 

b) La alimentación omnívora 

c) Cerebro grande y complejo 

d) Bipedismo 

 

49. ¿En qué periodo se empezaron a utilizar telares? 

a) Edad de los metales 

b) Paleolítico 

c) Neolítico 

d) Paleohistória 

 

50. Amplios recintos formados por la agrupación de muchos menhires, se denominan... 

a) menhires. 

b) taules. 

c) dólmenes. 

d) crómlech. 

 

51. ¿Cuáles fueron los tres inventos aparecidos en la Edad de los Metales?  

a) La rueda, la vela (náutica) y el molino de mano. 

b) La cerámica, la vela (náutica) y el molino de mano. 

c) La rueda, la vela (náutica) y el arado. 

d) La rueda, la hoz y el arado. 

 

52. ¿Qué características tenían las pinturas del neolítico? 

a) Esquemáticas, monocromas y representaban escenas. 

b) Realistas, policromadas y representaban animales aislados. 

c) Realistas, monocromas y representaban escenas. 

d) Esquemáticas, policromadas y representaban animales aislados. 

 

53. ¿Cuál fue la primera especie cultivada en Asia? 

a) Arroz 

b) Trigo 

c) Patatas 

d) Maíz 

 

54. ¿Qué homínido fue descubierto en Burgos? 

a) Homo sapiens 

b) Homo erectus 

c) Hombre de Neandertal 

d) Homo antecessor 

 

 

 



55. ¿Dónde encontramos las pinturas rupestres paleolíticas más importantes de España? 

a) Alpera (Albacete) 

b) Orce (Granada) 

c) Atapuerca (Burgos) 

d) Altamira (Cantabria) 

 

56. ¿De qué materiales eran las herramientas en el paleolítico? 

a) De piedra y hueso 

b) De piedra pulimentada y cerámica 

c) De metal 

d) De piedra. 

 

57. En la Edad de los Metales, el primer metal que se empezó a dominar fue el... 

a) acero. 

b) cobre. 

c) bronce. 

d) hierro. 

 

58. El proceso mediante el que nuestros antepasados fueron adquiriendo las características 

que nos diferencian de los primates se denomina... 

a) hombrinización 

b) hominización. 

c) evolución. 

d) humanización. 

 

59. En la Edad de los Metales, el segundo metal que se empezó a dominar fue el... 

a) acero. 

b) bronce. 

c) cobre. 

d) hierro. 

 

60. ¿Qué hecho marca el inicio de la Edad Moderna? 

a) El final del imperio romano 

b) La invención de la escritura. 

c) La revolución francesa 

d) El descubrimiento de América 

 

 

----------Clave---------- 

 

1. (b)  

2. (b)  

3. (b)  

4. (a)  

5. (a)  

6. (d)  

7. (a)  

8. (b)  

9. (a)  

10. (d)  

11. (d)  

12. (d)  

13. (c)  

14. (b)  

15. (c)  

16. (d)  

17. (d)  

18. (a)  

19. (d)  

20. (a)  

21. (a)  

22. (a)  

23. (a)  

24. (b)  

25. (d)  

26. (c)  

27. (a)  

28. (b)  

29. (c)  

30. (d)  

31. (c)  

32. (a)  

33. (c)  

34. (b)  

35. (b)  

36. (b)  

37. (a)  

38. (b)  

39. (d)  

40. (a)  

41. (a)  

42. (a)  

43. (d)  

44. (c)  

45. (d)  

46. (b)  

47. (d)  

48. (b)  

49. (c)  

50. (d)  

51. (c)  

52. (a)  

53. (a)  

54. (d)  

55. (d)  

56. (a)  

57. (b)  

58. (b)  

59. (b)  

60. (d) 


