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CEIP Mediterráneo 
Conocimiento del medio 

Exámenes y pruebas 

 
1  Relaciona los elementos de las dos columnas. 

a) Historia.  1. Quienes se dedican al estudio de la historia. 

b) Fuente histórica  2. Ciencia que estudia los hechos sucedidos en el pasado. 

c) Historiadores.  3. Todo aquello que ofrece información sobre el pasado. 
 

2  Nombra los tipos de fuentes históricas y pon dos ejemplos de cada una. 
a) Fuentes: ______________  Ejemplos: ______________________________  

b) Fuentes: ______________  Ejemplos: ______________________________  

c) Fuentes: ______________  Ejemplos: ______________________________  

d) Fuentes: ______________  Ejemplos: ______________________________  
 
 

3  Ordena en el tiempo estas fechas: 1785; 32 d.C.; 40 a.C.; 500 a.C. 
 

 

4  Completa las características de la vida en el Paleolítico. 

a) Se dedicaban a  __________________________________________________  

b) ¿Qué tipo de pinturas realizaban? ____________________________________   

c) Fabricaban utensilios y herramientas con  _____________________________  

d) Descubren el: ___________________________________________________  
 

5  Completa las características de la vida en el Neolítico. 

a) Se dedicaban a  __________________________________________________  

b) Vivían en _______________________________________________________   

c) Hacían piezas con:  _______________________________________________  

d) ¿Qué construían? _________________________________________________  
 

1 La Prehistoria A  
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6  Completa las características de la vida en la edad de los metales 

a) ¿Que tipo de metales utilizaron? 

 

b) ¿Cómo se llama el tipo de comercio que iniciaron? 

 

 

7  ¿Cómo se llama el yacimiento que está en la provincia de Burgos y dónde se ha 
encontrado los restos más antiguos de fósiles de toda Europa? 

 

8  (¿Recuerdas como se llaman los poblados más antiguos que se han encontrado en 
España, en Almería, del período de la edad de los metales? 

 

9  Une con una flecha los acontecimientos más importantes que separan cada época 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro siguiente pon lo que corresponda, según la letra que aparece en la 
pantalla 

Escena del Paleolítico  Pinturas rupestres Altamira  
Armas del Neolítico  Armas de Piedra  
Monumento megalítico  Línea del Tiempo  
Haciendo Fuego  Escena del Neolítico  
 


