BATERÍA DE PREGUNTAS CORTAS: 2 primeros puntos del libro (páginas 216 a 219).
1.- ¿Crece o decrece la población europea en el siglo XVII?.................................................
2.- ¿Qué tres causas explican dicho comportamiento demográfico?.............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3.- Con el mapa de la página 216 escribe el nombre de las ciudades españolas que desarrollan su comercio
textil y metalúrgico…………………………………………………………………………………………………………...
Ahora las ciudades del norte de Europa…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Y por último, las ciudades comerciales más importantes inglesas…………………………………………………….
Y las italianas…………………………………………………………………………………………………………………
4.- Con la imagen de la página 217 responde: ¿Por qué se llamaba “sistema de rotación cuatrienal”?................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué se eliminó con él?...................................................¿Qué introdujo?.............................................................
¿Cómo afectó esto a la ganadería?........................................................................................................................
¿Y cómo crees que afectó lo anterior a la salud y la dieta de las personas?.........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿En qué consistía la industria doméstica?.........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál fue la primera Bolsa de valores en el mundo?........................................................¿Qué dos naciones
monopolizaron el comercio transatlántico?.............................................................................¿Qué era el
“Mercantilismo”?......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6.- LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS: Año de comienzo y de final……………………………
a.- Causa del estallido de la guerra……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b.- ¿Qué bando defendía los Habsburgo?................................................¿Por qué entró Francia en el conflicto?
¿Era protestante?...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………

c.- Nombra dos batallas importantes de estas guerras………………………………………………………………..
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: https://historiayguerra.net/2014/12/22/la-batalla-de-rocroi-1643/
Tras entrar en esta página, desarrolla un pequeño resumen de la batalla de Rocroi que contenga:
Contendientes, jefes militares y consecuencias.

En esta página: https://es.slideshare.net/abygimeno9/presentacin-sobre-los-tercios-espaoles
Encuentra qué tres tipos de soldados componían los Tercios………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

d.- ¿Qué se reconocía en la Paz de Westfalia?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
e.- ¿Qué se ratificaba en la anterior Paz?..........................................................................................................
7.- ¿Hacia qué sistema evolucionó la monarquía autoritaria en Francia?............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué rey fue el mejor ejemplo de este sistema?..............................¿Y su frase?................................................
8.- ¿Por qué se rebeló el Parlamento contra Carlos II?.....................................................................................
¿Cómo se llamó su líder?...............................................¿Contra quién estalla la “Revolución Gloriosa” de
1688?..............................................................¿Por qué el Bill of Rights acabó con el absolutismo?..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué rey sustituye a Jacobo II –será el primer Hannover, hoy Windsor-?..........................................................

