
ACTIVIDADES. LA EDAD DE LOS METALES. 
Contesta a estas preguntas con ayuda de tu libro y del PPT que la profesora ha utilizado para explicar el tema y que 
podrás encontrar si tecleas en Google caballitamix la edad de los metales. 
 

1) Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas  
1. El clima en la Edad de los Metales era similar al del Neolítico: suave y con grandes bosques.- V 
2. Las principales actividades económicas eran la agricultura y la ganadería.-V 
3. En la Edad de los Metales no hubo avances en las técnicas agrícolas.- F. En la Edad de los Metales se 

desarrollaron extraordinariamente las técnicas agrícolas con la introducción del metal en las herramientas 
agrícolas (hoces, azadas) y del arado tirado por animales con reja (punta) de metal y con la creación de los 
primeros sistemas de regadío en las zonas más desarrolladas y que entrarán en la Historia (Mesopotamia y 
Egipto) 

4. El cobre es el metal más duro y resistente.-Falso. El cobre es el metal más débil; el metal más duro y resistente 
es el hierro. 

5. La necesidad de obtener metal por aquellos que no lo poseían dio lugar al comercio.- V 
 

2) Contesta a las preguntas sobre la Edad de los Metales: 
1. ¿Qué es la metalurgia? En la naturaleza, sólo unos pocos metales se encuentran en estado metálico (“estado 

nativo”): cobre, plata, oro y platino. El resto aparece formando complejas combinaciones químicas con otras 
rocas; este conjunto es lo que se llama “mineral”. La metalurgia es el conjunto de técnicas utilizadas para 
extraer los metales contenidos en los minerales y transformarlos en herramientas y otros objetos.  
 ¿Cuándo y dónde se desarrolló por primera vez? La metalurgia se desarrolló por primera vez en el Próximo 
Oriente, en torno al 4000 aC. El primer metal empleado será el cobre y por ello esta etapa recibe el nombre de 
Edad del Cobre o Calcolítico. En la Península Ibérica el Calcolítico aparece hacia el año 3500 aC. 

2. ¿Qué tres metales se usaron sucesivamente? Cobre, bronce y hierro. 
¿Cuál de ellos está formado por una aleación de dos metales? Di cuáles son y el nombre del metal resultante. La 
aleación de cobre y estaño da lugar al bronce.  

3. Con ayuda del PPT y de las imágenes, describe la técnica de obtención del metal, desde que se obtiene en las 
minas hasta que está terminado el objeto.  
Las técnicas metalúgicas de la Prehistoria tienen varios pasos:  

1. Extracción del mineral en la mina. 
2. Machacado del mineral para facilitar su fundición. 
3. Primera fundición: obtención del metal mezclado con la escoria (restos de las rocas que 

estaban combinados con el metal formando el mineral) 
4. Segundo machacado y separación del mineral y la escoria, que se desecha. 
5. Segunda fundición del mineral ,generalmente colocándolo en un recipiente o crisol que 

facilite el último paso. 
6. Vertido del metal fundido en un molde para obtener el útil deseado (herramienta, arma, 

adorno…) 
7. Desmoldado, eliminación de las rebabas, pulido y/o afilado.  

       
4. Escribe el nombre de, al menos, cinco objetos fabricados con metal y di para qué se utilizaba cada uno de ellos. 

Herramientas: Hoces, azadas, rejas de arado… 
Armamento y elementos para la guerra: Plicas para escudos, espadas, puñales, hachas de guerra, cascos… 
Otros: Fíbulas, anillos, collares, pendientes, diademas, hebillas para cinturón… 

 
5. Explica qué cambios se produjeron en las sociedades del neolítico en las que se comenzó a utilizar el metal. 

La necesidad de conseguir metal provocó el desarrollo del comercio entre las zonas mineras y el resto. Las aldeas 
situadas en las rutas comerciales se desarrollaron más que las demás, dando lugar a las primeras ciudades y , cuando 



algunas de ellas comenzaron a dominar el territorio y los pueblos que las rodeaban, a los primeros imperios. El resto de 
aldeas se fortifica para defenderse de los enemigos y de los ladrones e, incluso, algunas de ellas buscan lugares elevados 
para establecerse, en busca de una mayor protección. 
Dentro de las ciudades y aldeas, la posesión de metales crea diferencias de riqueza y de poder. Esto, unido a la mayor 
cantidad de excedentes como consecuencia de las mejoras técnicas en la agricultura (arado con reja de metal y otros) 
provoca la especialización del trabajo y el nacimiento de nuevos oficios y, como consecuencia última,, el nacimiento de 
nuevos grupos sociales y la aparición de una división social: privilegiados, guerreros, sacerdotes, agricultores, 
comerciantes..… 
La mujer, antes imprescindible en las tareas agrícolas, pierde importancia en la sociedad y queda relegada al ámbito 
doméstico y al cuidado de la familia. 
Este predominio del varón llega también a las creencias, y surgen así nuevos cultos junto a los ya existentes, como el 
culto al Sol y al toro. 
 
 

3) Durante la Edad de los Metales se produjeron importantes innovaciones en la agricultura y el comercio. Di cuáles 
fueron y explícalas con ayuda de las pistas que te proporcionan las imágenes.                                                                                 

 
 
 
Agricultura 
 
 
 
Empleo del metal en las labores agrícolas con la creación de nuevos útiles (hoces de metal) o adaptación de los ya 
existentes (punta o reja en el arado de madera). La consecuencia será una mejora en estas labores y un aumento de los 
excedentes de cereales que provocará importantes cambios sociales (ver pregunta anterior). 
 
 
Comercio 
             
 
 
 
 
La necesidad de obtener metales por aquellos pueblos que carecían de ellos provocó el desarrollo del comercio. Los 
intercambios se producían por medio del trueque, pues aún no existía la moneda. Aunque el invento de la rueda facilita 
el transporte del mineral, se buscaban productos de poco volumen y poco peso, pero mucho valor,, para intercambiar 
por el mineral. El ámbar sería uno de esos productos, pues la dificultad para obtenerlo (sólo se puede conseguir en el 
norte de Europa) hacía que su poseedor obtuviese gran prestigio .  
                                                                                                                                     

4) ¿Qué son las estelas?  
Las estelas decoradas, o estelas de guerrero, son losas de piedra en las que se representa de forma esquemática 
un personaje rodeado de sus armas (escudo, espada, lanza, casco, arco, coraza...), objetos de uso personal 
(carro, peines, espejos, instrumentos musicales, fíbulas1...) y otros elementos de difícil interpretación. Su 
función es desconocida. Suelen interpretarse como hitos o indicadores de un enterramiento o 

incineración del personaje representado en ellas, aunque también pueden marcar zonas controladas 
por un grupo o indicar sitios y lugares de paso. 
¿Qué nos pueden decir del tipo de sociedad que las ha creado? 
La presencia de la propia estela, por la dificultad que ha supuesto crearla y colocarla en los lugares en los que 
estaban situadas, nos indica la presencia de una sociedad jerarquizada, en la que un nutrido grupo de individuos 
trabaja por una causa común bajo la dirección de uno, o más, individuos que los dominan. El motivo 
representado (un guerrero rodeado de sus armas) nos lleva a pensar que se trata de una sociedad guerrera, en 
la que el uso de la fuerza es esencial para dominar , no sólo al grupo, sino posiblemente a grupos cercanos.  
 
- ¿Qué elementos de las necrópolis nos pueden dar una información similar ? 

Los ajuares. En ellos aparecen armas, objetos de uso personal y otros elementos pertenecientes al difunto al 
que acompañan.  

- Busca una estela de esta etapa y dibújala, poniendo el nombre a los elementos que ves en ella.  



 
5) Contesta brevemente:  
1. ¿Qué es un megalito? Un megalito es un monumento prehistórico de gran tamaño construido con uno o varios 

bloques grandes de piedra. 
2. ¿Y un dolmen? Un dolmen es un monumento megalítico formado por una o varias grandes losas horizontales 

de piedra horizontal que se apoya sobre grandes piedras verticales. 
3. ¿Cuál era la función de los dólmenes? Se supone que eran santuarios solares y /o sepulcros, individuales o 

colectivos. 
4. ¿Qué tipo de megalitos son éstos?  

 
 

                                              

                                                 Menhir  

 
 
 
 
                                                                            Dólmen de mesa 
 
 
 
 
                                                                                      Dólmen de corredor 
 
 
 
 
 

5. Dibuja los dólmenes que faltan  


