Apellidos y nombre

Estándar 1.9.1.

Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda,
selección y organización de textos o herramientas de carácter geográfico, social e histórico (B). 1,43 C/U

PREGUNTAS CORTAS: El año 1640 fue un “annus horribilis” para la Monarquía imperial española.
Repasemos por qué (página 201)
a.- España se había involucrado en la guerra de 1628-1648 conocida como…………………………………..
b.- Se produjo una gran revuelta contra las tropas españolas en……………………conocida como
“Corpus………………………………………” en el que Cataluña se proclamó parte de Francia hasta 1652,
no proclamándose nunca independiente.
c.- En Portugal estalló una rebelión acaudillada por…………………………………………..
d.- Dos revueltas aristocráticas tuvieron lugar en………………………….y…………………………………
e.- En 1647 la última revuelta antiespañola se produjo en………………………………
f.- Dos Paces pusieron fin a esta guerra y a la hegemonía española en Europa…………………………….
g.- Nombres de los dos candidatos al trono español una vez que muere el último rey de la Casa de
Austria…………………………………………………………………………………………
EL RESUMEN:
Resume los principales viajes de exploración españoles en América (página 202):

Estándar 4. 8.1. Explica las causas, desarrollo y consecuencias de la conquista y colonización de América
utilizando mapas, textos y ejes cronológicos. (B)

Nombres
de
los
conquistadores
del
Imperio
azteca
y
del
imperio
inca:……………………………………………………………………………………………………………………
Virreinatos en los que se divide América:…………………………………………………………………………..
¿Qué institución, creada en 1503, controlaba el comercio con América?:………………………………………
¿Qué eran los “Justos Títulos”?........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Estándar 4. 17.1. Recaba información de diversa índole sobre la vida cotidiana de los distintos grupos sociales
durante la Edad Moderna y redacta un informe sobre ello. (A)

1.- La sociedad se hallaba dividida en 3……………………………………clero, nobleza y…………………….
2.- Los dos primeros eran “privilegiados”, no pagaban……………………………….
3.- Los nobles eran recompensados por el rey con señoríos o……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4.- El Tercer Estamento estaba formado por dos grupos…………………………….y……………………………
5.- La mentalidad social de la España del siglo XVII se caracterizaba por la obssión por no tener
antepasados judíos o musulmanes o…………………………………………….y la escasa valoración
por…………………………………………………………..Los
moriscos
fueron
expulsados
entre……………..y……………………
6.- Nombre de las grandes explotaciones agrícolas y ganaderas en América………………………………….
7.- Con la información de la página 207, rellena esta pirámide social:

8.- ¿Qué estilo artístico se produjo en América durante el período colonial? ¿Qué ejemplos tenemos como más
representativos? (Página 207):
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