6. La Edad Moderna
El comienzo de la Edad Moderna
1.

Indica las fechas y hechos históricos que marcan el inicio y el final de la
Edad Moderna.

2.

¿Quiénes eran los Reyes Católicos? ¿Qué consecuencia tuvo su
matrimonio?

3.

¿A qué grupos y en qué fechas obligaron los Reyes Católicos a convertirse
al catolicismo?

4.

Cita algunas reformas promovidas por los Reyes Católicos para la
organización del Estado.

5.

Explica cómo aumentaron su poder los Reyes Católicos en otros países.

6.

Relaciona los años con las conquistas correspondientes.

7.

1492





1493





1496





Conquista del reino de Navarra por parte de
Fernando II.
Recuperaron de territorios al norte de los Pirineos
que habían caído bajo el poder de Francia.
Rendición de Granada, capital del último reino
musulmán de la península Ibérica.

 Conquista de las islas Canarias.
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Explica el motivo del viaje que Cristóbal Colón propone a los Reyes
Católicos.

8.

Explica el primer viaje de Colón indicando cuándo y de dónde parte, los
nombres de las naves, y cuándo y dónde llega.

9.

Cita algunos instrumentos que facilitaron la navegación durante la Edad
Moderna.

10.

Identifica los imperios en el mapa: Imperio azteca,
el Imperio inca y la civilización maya.
1.________________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

11.

¿Quiénes estuvieron al mando de la expedición que circunnavegó la Tierra
por primera vez?

El siglo XVI: Carlos I y Felipe II
12.

¿Qué familia reina en España durante los siglos XVI y XVII?

13.

Enumera, cronológicamente, los monarcas de la casa de los Austrias que
reinaron en España.

14.

Cita los territorios que heredó Carlos I.

15.

Explica qué tipo de guerras mantuvo España durante el reinado de Carlos
I.

16.

¿Cuándo se convierte España en el imperio más extenso y poderoso del
mundo?

17.

¿Qué territorios añadió Felipe II a su herencia?

18.

Durante el reinado de Felipe II, ¿a qué se destinaban las riquezas que
llegaban de América y los altos impuestos que se recaudaban entre la
población?

19.

¿Qué nombre tenía la flota que Felipe II envió para invadir Inglaterra?
¿Cuándo la envió? ¿Qué nombre le dieron los ingleses a la misma?

El siglo XVII: crisis y decadencia
20. ¿Qué caracteriza a la monarquía española durante el siglo XVII?
21.

Explica en qué consistió la Guerra de los Treinta Años.

22. ¿Quiénes eran los validos? Cita los más importantes con la casa de los
Austrias.
23. Enumera las causas del estancamiento de la población durante el s. XVII.
24. ¿Por qué se redujo la producción agrícola durante el s. XVII?
25. ¿Qué grupo social fue el más perjudicado por la crisis del s. XVII?
El siglo XVIII: los primeros Borbones
26. ¿Quiénes rivalizaban por la corona de España? ¿Cómo solucionaron el
conflicto? ¿Quién resultó ser el sucesor de Carlos II?
27. Indica las causas y las consecuencias del Tratado de Utrecht de 1713.
28. ¿Qué tipo de monarquía inicia la casa de Borbón?
29. Enumera, cronológicamente, los monarcas de la casa de Borbón que
reinaron en España durante el siglo XVIII.
30. ¿Qué es la Ilustración?
31.

¿Qué caracterizaba a los ilustrados?

32. ¿Qué tipo de reformas impulsaron los Borbones durante el siglo XVIII?

La Edad Moderna

33. Define despotismo ilustrado.
34. Cita dos grandes estilos artísticos de la Edad Moderna.
35. Identifica los siguientes cuadros y sus autores.
 Obras: Entierro del Conde de Orgaz, Las Meninas, La vendimia, Niños
comiendo uvas.
 Pintores: El Greco, Goya, Murillo, Velázquez.
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1.___________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
36. ¿Cómo se conoce la literatura española de los siglos XVI y XVII?
37. Relaciona autor, obra y género:
Calderón de la Barca
Lope de Vega
Luis de Góngora
Francisco de Quevedo
Miguel de Cervantes
Anónimo















Don Quijote de la Mancha
Fábula de Polifemo y Galatea
Fuenteovejuna
La vida del Buscón
La vida es sueño
Lazarillo de Tormes








38. Enumera las características de las construcciones renacentistas.
39. Enumera las características de las construcciones barrocas.
40. ¿Qué descubrió Miguel Servet?
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 Narrativa
 Poesía
 Teatro

