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
1.- ¿Qué tropas aparecen en la portada del Tema 11?:……………………………………………………………
2.- Analizando esta misma portada, ¿Qué rey español tiene que enfrentarse a los “herejes holandeses”?:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3.- Continúa la lista de los reyes de la Casa de Austria o Habsburgo:
Carlos I de España y V de Alemania

1516-1556

4.- ¿Qué herencia recibe Carlos V?

Obra:
5.- Completa las frases:
Los súbditos españoles se mostraron reacios a ser gobernados por un rey……………….Por ello, surgieron los
levantamientos
urbanos
de
las……………………………………..iniciado
en
nuestra
capital
autonómica…………………….
En
Valencia
y
Mallorca,
se
produjo
el
levantamiento
de
las…………………………..de carácter más…………………………………Para vencerlo, se produjo la alianza
entre…………………………………………………………………………………………………………………………….

El principal enemigo europeo de Carlos V fue……………………………….y su rey Francisco I.

Carlos V se enfrentó a los turcos musulmanes conquistando…………………..en……………………..y a los
príncipes alemanes que habían apoyado las tesis………………………………………, pero Carlos V venció
en la batalla de…………………………….(1547). La Paz de ………………………….instituyó la política
“Eius
regio,
cuius
religio”,
lo
que
quería
decir
que…………………………………………………………………………………..

6.- ¿Qué 3 grandes esfuerzos tuvo que sostener el Imperio español? (DESARROLLO)

7.-PREGUNTAS MUY CORTAS:
a.- Tribunal que potencia Felipe II:…………………

h.- Enemigos de Felipe III,

b.- Rebelión en las Alpujarras granadinas en 1567:………………………..

Felipe IV y Carlos II…………..

c.- Nombre del secretario real acusado de asesinato:……………………...

………………………………...

d.- Las provincias holandesas se independizan de España con
el nombre de……………………..

k.- Favorito o valido de Felipe III

e.- La batalla en la que se derrota a los turcos en 1571:……………………..

……………………………………..

f.- Principal batalla ganada a los franceses en 1557:…………………………

m.- En tiempos de Felipe III se

g.- Fracaso de la Armada española frente a los ingleses:…………………….

Produce la expulsión de…………..
………………………………………

Estándar 4. 16.3. Conoce los efectos socioeconómicos de la crisis del siglo XVII en los territorios de la Monarquía
Hispánica. (B)

¿Fue el conde-duque de Olivares un “reformista” de la monarquía hispánica? ¿De qué manera?
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