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 1   Eres un historiador y te encuentras con estos objetos. ¿Qué tipo de fuentes históricas pueden ser? Escri-
be la respuesta adecuada.

   

 2   Marca la respuesta correcta, teniendo en cuenta que puede haber más de una.

a) En el Paleolítico, los seres humanos eran…

  Nómadas

  Sedentarios

  Vivían de la caza y la recolección

b) En la Edad de los Metales, los seres humanos…

  Aprendieron a controlar la agricultura y la ganadería

  Dominaron el fuego

  Extendieron el comercio entre ciudades

c) En la Edad Antigua, se desarrollaron...

  Las primeras civilizaciones

  El reino visigodo de Toledo

  El imperio romano

d) Algunas características de la Edad Media fueron…

  El sistema feudal

  La fundación del al-Ándalus

  El inicio de la Reconquista en la península Ibérica

e) Algunos hechos relevantes de la Edad Moderna fueron…

  El descubrimiento de América

  La Edad de los Metales

  La invención de la imprenta
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 3  Explica qué tres acontecimientos que dieron lugar a la Edad Contemporánea y en qué consistieron.

1.  

  

  

2.  

  

  

3.  

  

  

 5   Completa las frases sobre la Edad Contemporánea en España.

a) Durante                se celebraron              .

b) Tras la muerte de          la reina María Cristina de Borbón ejerció de          

c)  La Constitución de 1869 estableció una             , a cuya cabeza se situó

          .

d) Durante la regencia de               se perdieron las últimas colonias españolas:

                .

 4   Relaciona el hecho con el año en el que tuvo lugar.

Inicio de la guerra de la Independencia 1874

1808

1873

1833

1812

1843

Cortes de Cádiz

Muerte de Fernando VII

Comienzo del reinado de Isabel II

Primera República española

Restauración de la monarquía


