8XCLASE y 5XCASA

EDAD MODERNA (TEMA 9).

1.- TRABAJA CON EL MAPA: Cita las tres ciudades a donde llegan los productos con los que comercia
España. Lo mismo en el Mar Báltico y en el Mediterráneo. 156
2.- ¿Qué estamentos eran privilegiados y cuáles no? ¿Qué dos grupos conformaban el “Tercer Estado”? ¿En
qué se basaban los “privilegios”? 157
3.- ¿Por qué creció la población en Europa? ¿A qué edad morían muchos niños? 157
4.- ESQUEMA/MAPA CONCEPTUAL: Los instrumentos de la “Monarquía autoritaria” 158.
5.- TRABAJA CON EL MAPA MUDO Y CONOCE EL MUNDO DEL SIGLO XV: 159. Relaciona cada personaje
con su país correspondiente:
A.- Al finalizar la Guerra de los 100 años (1337- 1.- RUSIA
1453), se inicia el fortalecimiento de la autoridad
real con Luis XI y el enemigo de Carlos V,
Francisco I.
B.- Guerra Civil entre los Lancaster (rosa roja) y 2.- ITALIA
los York (rosa blanca). Vencen los York.
C.- Isabel y Fernando unifican los reinos de 3.- CONFEDERACIÓN GERMÁNICA
Castilla y Aragón.
D.- Iván III se titula “Gran Duque de todas las….”

4.- PORTUGAL

E.- Un emperador electo gobernaba sobre multitud 5.- FRANCIA
de territorios independientes entre si.
F.- Venecia o los Estados Pontificios pertenecen a 6.- ESPAÑA
una gran multitud de Estados que se han
beneficiado de la banca y del comercio.
G.- La dinastía de los Avis inicia la expansión 7.- INGLATERRA
hacia otros mares y otras rutas comerciales.

6.- ¿Quién fue Juana la Beltraneja?
¿Qué ocurrió en la batalla de Toro y cuál fue la consecuencia del Tratado de Alcaçovas?
Nombre de los Reyes Católicos ¿Quién fue Enrique IV?
¿Cuándo se conquistó Granada y cómo se llamó su último rey? ¿Por qué se pudo conquistar Navarra? ¿Por
qué fueron importantes las infantas Isabel y María para la anexión de Portugal?
Territorios conquistados por Aragón en el Mediterráneo y figura principal de estas guerras. Territorios
conquistados en el sur de Francia.
¿Por qué era importante el dominio del Atlántico para Castilla?
Describe los matrimonios de las hijas (infantas) de los Reyes Católicos. ¿Cuál fue su objetivo?
7.- Esquema /Mapa conceptual: Instituciones de la monarquía de los Reyes Católicos

8.- ¿Quién fue Juana la Loca? ¿Y Cisneros?
¿Cuál era la función de la Inquisición? ¿Qué les ocurrió a los judíos y a los conversos? ¿Quiénes son los
sefardíes? ¿Y a los moriscos desde 1499?
TAREA PARA CASA:
1.- ¿Por qué los europeos precisaban encontrar nuevas rutas comerciales?
2.- ¿Cuál fue la causa de la política expansiva de los reinos cristianos a finales de la Edad Media?
3.- Cita cinco avances técnicos que permitieron los nuevos descubrimientos geográficos.
4.- Relaciona:
Enrique el Navegante

Comanda la primera vuelta al mundo, encargo que
le hacen los Reyes Católicos.

Bartolomé Díaz

Llega a la India tras circunnavegar África.

Vasco de Gama

Culmina la primera vuelta al mundo.

Fernando de Magallanes

Impulsa los descubrimientos portugueses

Juan Sebastián Elcano

Dobla el Cabo de Buena Esperanza en África.

5.- Relaciona cada afirmación con la cultura precolombina correspondiente.
Una de sus ciudades más importantes era Tikal
El principal gobernante de esta sociedad era
llamado tlatoani:
Su principal deidad era Viracocha:
La capital de su imperio era Cuzco:
Habitaban la península del Yucatán:
Su escritura se basaba en dibujos, con los que
representaban cuestiones políticas, religiosas o
administrativas:
Entre los siglos III y VIII su cultura alcanzó el
máximo apogeo:
Uno de sus dioses principales era Quetzalcóatl:
Su capital era Tenochtitlan:
Construyeron una importante red de calzadas:
Su escritura era jeroglífica:
Una de sus ciudades-estado era Mayapán:
Una parte del imperio abarcaba el actual Ecuador
y Perú:
A la llegada de los españoles esta cultura estaba
en decadencia:

