
FICHA: EDAD DE LOS METALES Y REPASO 
 

1.- Escribe VERDADERO o FALSO según corresponda. Corrige las 

frases falsas para que sean verdaderas: 
 

a) La sociedad de la Edad de los Metales era más guerrera que la 

del Neolítico. 

b) Una de las utilidades del trabajo del metal durante la Edad de 

los Metales fue la fabricación de monedas y el pago con dinero 

en el comercio. 

c) Las diosas femeninas de la fertilidad siguieron siendo las más 

veneradas durante la Edad de los Metales. 

d) Los reyes de la Edad de los Metales eran guerreros. 

e) Los excedentes se utilizaron para comerciar. 

f) El trabajo del metal se descubrió en el antiguo Egipto. 

 

2.- ¿Por qué se amurallaron los poblados y las ciudades durante la 

Edad de los Metales? 

 

3.- ¿Cuáles son los componentes del bronce? 

 

4.- Completa el siguiente texto sustituyendo los números por las 

palabras y expresiones correspondientes: 
 

Los grupos sociales más importantes de la Edad de los Metales 

fueron los (1) y (2), que dirigían las ceremonias (3), realizaban (4) a 

los dioses y apoyaban al (5); los (6), que formaban parte del (7), 

defendían a su pueblo y (8) territorios, lo que demuestra que las 

sociedades de la Edad de los Metales eran muy guerreras. También 

eran importantes los (9), que fabricaban (10) y utensilios de metal. 

 



5.- Completa el siguiente esquema con los siguientes nombres: 
 

 

 

 

   

   

  

 

a) El espacio de cada período no se corresponde con la realidad. 

¿Cuál de los tres períodos debería de ser el más largo? 

b) ¿Y el más corto? 

c) ¿Con qué suceso se considera que se acaba la Prehistoria y se 

entra en la Historia? ¿Cuándo y dónde ocurrió? 

 

6.- ¿En qué etapa ocurrió cada uno de los siguientes sucesos, 

Paleolítico, Neolítico o Edad de los Metales?  
 

a) Se descubrió la agricultura. 

b) Se produjo la evolución del ser humano. 

c) El intenso frío de las glaciaciones obligó al ser humano a vivir en 

cuevas. 

d) Las herramientas se hacían de piedra tallada. 

e) La ropa se hacía con tejidos de lana, lino y algodón. 

f) Los seres humanos eran nómadas. 

g) Se descubrió el arado y se generalizó el uso de la rueda. 

h) Se inventó la cerámica. 

i) Las sociedades se volvieron muy guerreras. Se amurallaron las 

ciudades. 

j) Los seres humanos aprenden a usar el fuego. 

k) Los seres humanos se hicieron sedentarios. 
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l) Se levantaron aldeas cerca de los ríos. Las cabañas eran de 

adobe. 

m) Las herramientas se fabricaron en cobre, luego en bronce y 

finalmente en hierro. 

n) Las herramientas se hacían en piedra pulida. 

o) La ropa se hacía con pieles. 

p) Se descubrió la ganadería. 

q) Los seres humanos se alimentaban recurriendo a la caza, la 

pesca, la recolección de frutos y los animales que encontraban 

muertos. 


