
1 Indica si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Después, corrige las falsas. 

• El futuro representa hechos que ya sucedieron.  V   F

 

• La Prehistoria comenzó con la aparición de los homínidos.   V   F

 

• Las costumbres y formas de vida de los seres humanos han evolucionado.  V   F

 

• Con la aparición de la escritura comenzó la Edad Moderna.  V   F

 

2 ¿A qué siglo pertenecen los siguientes años?

1875:   1760:   1908:  

1931:   1848:   1982:  

3 Numera las edades de la Historia que aparecen en estas imágenes desde la más antigua (1) 
hasta la más reciente (4). 

4 Completa las siguientes frases. 

• La Historia se divide en                          edades. El presente sucede en la Edad                            

• Al principio de la                          los humanos eran nómadas que cazaban y recolectaban.

• Los                          nos dejaron muchas huellas de su cultura, entre otras, el idioma. 

Edad Media Edad Contemporánea Edad Antigua Edad Moderna
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5 Lee el siguiente texto y realiza las actividades. 

a.  ¿En qué consiste el trabajo de los arqueólogos? ¿Cómo lo explica el texto?

  

b. Imagina que eres un arqueólogo. ¿Qué restos te gustaría encontrar en una excavación?

 

c. ¿Qué cuatro tipos de fuentes estudian los historiadores? 

 

d. Une con flechas los elementos de las dos columnas.

   Manuscrito • • Fuente gráfica

      Fotografía • • Fuente escrita

6 Imagina que puedes viajar en el tiempo a la edad histórica que quieras. ¿Cuál de estas épo-
cas elegirías? ¿Por qué? 

 

  

¡Vive el 
descubrimiento 
del fuego en la 

Prehistoria!

¡Visita la Roma 
de la Edad 
Antigua!

¡Pasa unos 
días en un gran 

castillo de la 
Edad Media!

¡Viaja a América 
en un barco 
de la Edad 
Moderna!

Los arqueólogos investigan cómo vivía la gente hace tiempo. 
Para eso, hacen excavaciones y buscan objetos de épocas 
anteriores. 

Después, los historiadores analizan esos restos para estudiar  
y explicar cómo fue el pasado de los seres humanos.

Los objetos antiguos y las explicaciones de los historiadores se 
exponen en los museos. Allí todos podemos verlos y aprender 
cómo vivían pueblos tan antiguos como los egipcios, o incluso 
cómo eran los hombres que descubrieron el fuego.
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