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CRUCIGRAMA

RESUELVE EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA PARA AMPLIAR TUS CONOCIMIENTOS DE 

ACUERDO A LO EXPLICADO EN CLASES Y A LO PROYECTADO 

1. Es conocido como la Edad de Piedra.

2. Es la primera escultura que se conoce en la historia del hombre.

HORIZONTALES

3. Periodo al que pertenece el Hacha de Sílex.

4. Australophithecus que es el primer homínido que se conoce.



12. Yacimiento que se encuentra en la provincia española de Almería.

13. Alineaciones megalíticas encontradas en la región de Morbihan.

14. Monumento de piedra de una sola pieza.

15. Cueva que se localiza en las inmediaciones de la localidad española de Antequera, en la 

provincia de Málaga.

VERTICALES

9. Se encuentra en Inglaterra y fue el punto clave del druidismo durante siglos y que fue construído 

en tres fases.

10. Traducción al español de la palabra moai encontrado en la isla de Pascua.

11. Es uno de los más destacados monumentos circulares de Gran Bretaña, localizada en la 

localidad de Avebury.

4. Grupos que solían buscar un hábitat similar al que habían abandonado.

5. Estrecho por donde atravesaron los primeros pobladores al continente americano.

6. Periodo en el cual las temperaturas bajaron de tal modo  que se heló buena parte del agua de 

nuestro planeta.

7. Es conocido como la Nueva Edad de Piedra.

8. Material que llegó a Europa hacia el 1000 a. de C., que posibilitó la fabricación de armas más 

resistentes y duraderas.

1. Nombre que recibió también el maíz primitivo.

2. Es un antepasado probable de todos los trigos cultivados.

3. Cuerpo congelado que unos excursionistas encontraron en los Alpes Italianos  en 1991.

5. Cueva donde se encuentra la llamada "Capilla Sixtina del Arte Paleolítico.

12. Herramienta agrícola primitiva que servía para desbrozar.

13. Nombre que recibieron las herramientas primitivas para la pesca.

14. Se convirtieron en animales muy importantes para el ser humano después de que fueron 

domesticadas.

15. Es descendiente de los "Muflones Asiáticos".

7. Significa "Hombre Erguido".

8. Pinturas prehistóricas o pinturas rupestres encontrados en Francia.

9. Punta que debe su nombre al lugar donde fue encontrada y pertenece a la cultura paleolítica

10. Nombre que recibe la aespecie humana actual a la que pertenecemos.

11. Es conocido como la Edad de Piedra Media.

Lic. Juan Francisco Baños Santos

6. Especie que vivió en Europa y África del Norte y que son ancestros primitivos de la especie 

humana actual.




