
 

ACTIVIDADES DE REPASO TEMA 9. EL INICIO DE LA EDAD MODERNA 

1. SEÑALA LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

Monarquía autoritaria y Monarquía feudal, Gótico y Renacimiento, Reforma y Contrarreforma, Comunidades y Germanías, 

Mudéjares y Moriscos, Encomienda y Mita 

 

2. PREGUNTAS CORTAS:  

a)¿Qué dos hechos marcan el comienzo de la Edad Moderna? Explica su importancia 

b)¿Por qué el Humanismo supuso un cambio con respecto a la forma de pensar  de la Eda Media? 

c) Señala al menos dos diferencias entre católicos y protestantes. 

d)¿Por qué la política matrimonial de los Reyes Católicos habría de tener importantes consecuencias para el futuro de la 

Monarquía Hispánica? 

e)¿Qué problemas heredó en política exterior Felipe II de su padre Carlos V? 

f)¿Qué consecuencias tuvo el descubrimiento de América en Europa?¿Y en el Nuevo Mundo? 

 

3. INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADEROS O FALSAS Y CORRIGE LAS 

ERRÓNEAS 

a)Colón se propuso llegar a América  pero desembarcó en las Indias 

b)El estilo artístico de la época de Carlos V es el herreriano 

c)Lutero condeno la venta de indulgencias. 

d)Pintores renacentistas italianos fueron  Leonardo, Miguel Ángel y Bramante 

e)La unión de Castilla y Aragón fue una unión más dinástica que real 

f)El Imperio de Carlos V fue más grande que el de su  hijo Felipe II 

g) Hernán Cortes conquisto el Impero Inca 

h) El Virreinato de Nueva España tenía su capital en  la ciudad de México 

 

4. IDENTIFICA Y DESCRIBE LAS SIGUIENTES IMÁGENES: 

 

 

 

5. LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS 

   Don Fernando y Doña Isabel (…)Nos fuimos informados que hay en nuestros reinos algunos malos cristianos que judaizaban de 

nuestra Sancta Fe Católica, de lo cual era mucha culpa la comunicación de los judíos con los cristianos. Por lo tanto,  en las 

Cortes de Toledo de 1.480 mandamos apartar los judíos en todas las ciudades, villas y lugares de nuestros reinos, dándoles 

juderías y lugares apartados, esperando que con esa separación la situación existente sería remediada y nosotros ordenamos que 

se estableciera la Inquisición (…). 

Nos(…)  acordamos de mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, que jamás tornen;(. . .   )que  fasta el fin del mes de 

julio que viene salgan todos con sus fijos, de cualquier edad que sean, e non osen tornar . . . bajo pena de muerte. E mandamos 

que nadie de nuestros reinos sea osado de recibir, acoger o defender pública o secretamente a judío nin judía pasado el término 

de julio. . . so pena de confiscación de todos sus bienes. (…) Les autorizamos a sacar sus bienes por tierra y mar en tanto non 

seya oro nin plata, nin moneda nin las otras cosas vedadas.  

                                                                                                                   (Dada en Granada, a treinta y uno de marzo de 1.492) 

3.1. ¿Cómo se justifica en el texto la expulsión de los judíos? 

3.2. ¿Crees que detrás de esta justificación existía alguna motivación económica? 

 

a) b) c) 



6. RELACIONA LAS SIGUIENTES COLUMNAS Y FORMA FRASES EXPLICANDO BREVEMENTE ESA 

RELACIÓN 

a)Emperador de Alemania                                                                Inglaterra 

b)Acuerdo con Colón para realizar el viaje a las Indias                   Sevilla 

c) Rey de Portugal                                                                            Concilio de Trento 

d)Revuelta morisca                                                                           Carlos V 

e)Hernán Cortés                                                                                Alpujarras 

c)Casa de Contratación                                                                     Imperio Azteca 

d)Contrarreforma                                                                              Felipe II 

e)Armada Invencible                                                                        Reyes Católicos 

 

7. INDICA CUÁL DE ESTOS MAPAS PERTENECE A LA ÉPOCA DE CARLOS V Y CUÁL A LA ÉPOCA 

DE FELIPE II Y EXPLICA POR QUÉ LO HAS AVERIGUADO 

 

 

 

 

8. DIFUSIÓN DE LA 

REFORMA 

 

4.1)¿Quién  fue el impulsor de la 

Reforma Protestante en Alemania? 

Escribe su nombre sobre el mapa 

4.2)¿Y en Suiza? Escribe su nombre 

donde corresponde 

4.3)¿Y en Inglaterra? Escribe su nombre 

sobre el mapa 

4.4)¿Cómo se llamaban los calvinistas 

franceses? Escríbelo en el recuadro 

correspondiente 

4.5)¿Dónde se celebró el Concilio que 

pretendía renovar la Iglesia Católica? 

Escribe su nombre sobre las pautas  y las 

fechas de comienzo y fin en el recuadro 

4.6)¿Qué personajes fueron 

fundamentales  en España para  la 

difusión del espíritu de la 

Contrarreforma? Escribe sus nombres 

sobre los recuadros. 

4.7)Colorea el mapa según la leyenda 

4.8)¿Qué estados se convirtieron al luteranismo? 

4.9)¿Y al calvinismo?¿Y al anglicanismo? 

4.10)¿Qué estados se mantuvieron católicos? 

a) b) 


