
ACTIVIDADES REPASO RECUPERACION CIENCIAS SOCIALES TERCER TRIMESTRE 

1. INDICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

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

Moriscos,  Monarquía absoluta y Monarquía parlamentaria, Renacimiento y  Barroco, Austrias Mayores y Austrias Menores 

2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

a) Analizas las causas de los siguientes acontecimientos: Hundimiento del comercio con América,Guerra de los Treinta  Años, Rebelión de 

Cataluña y Portugal 

b) Analiza las consecuencias de los siguientes hechos: La Expulsión de los moriscos, Guerra de Sucesión,  Paz de Westfalia 

3. 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? 

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

c) ¿Qué imperio fue más extenso el de Carlos I o el de Felipe II? Razona tu respuesta 

4. 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)Lutero condeno la venta de indulgencias. 

c)La armada Invencible fue derrotada por Francia 

d) Hernán Cortes conquisto el Impero Azteca 

e) El Consejo de Indias se ocupaba de controlar el comercio con América 

f)Felipe III expulsó a los moriscos de Valencia 

g)Con Carlos II se inició la dinastía de los Austrias en España 

h)Tras la Guerra de los Treinta Años Francia  se fortaleció como potencia 

i)El arte barroco se caracteriza por la búsqueda de la belleza ideal 

j)En la Monarquía Parlamentaria  el poder ejecutivo estaba en  manos de las Cortes 

5. EL IMPERIO DE CARLOS V 

a)¿Qué territorios recibió 

Carlos I en herencia? Escribe 

su nombre sobre el mapa y  

coloréalos según la leyenda 

b)Aparte de  estos territorios, 

también heredó el derecho  a 

ocupar el trono de un 

Imperio. Escribe su nombre 

sobre el mapa y repasa sus 

límites según el color que 

indica la leyenda. 

c)¿Con qué problemas 

internos tuvo que enfrentarse 

el emperador  en  los inicios 

de su reinado en Castilla? 

Pon su nombre sobre el 

mapa. 

d) ¿Cuáles fueron las 

conquistas militares de 

Carlos I  en el exterior? 

Escribe el nombre de estos 

lugares sobre el mapa y 

coloréalos según la leyenda. 

e)El hermano de Carlos I, 

Fernando, fue elegido rey de  

Hungría y tuvo que 

enfrentarse a la expansión del Imperio turco hacia Europa Central. Escribe  el nombre de estos territorios y coloréalos según la leyenda  

6. 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) 

a) ¿Cómo se justifica en el texto la expulsión de los judíos? 

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

 

 

 

 



 

7.EL FIN DE LA HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EUROPA TRAS LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS 

a)  Colorea las posesiones de Felipe  IV de amarillo 

y pon su nombre sobre el mapa 

b) .Colorea los territorios cedidos a Francia tras la 

paz de los Pirineos de morado y pon su nombre 

sobre el mapa 

c) .Colorea de verde los territorios separados de 

España y pon su nombre sobre el mapad).Escribe 

también en el mapa el nombre del país europeo 

donde reinaron los Borbones a lo largo de todo el 

siglo XVII  así como el país donde se estableció una 

monarquía parlamentaria en el mismo siglo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. IDENTIFICA Y ANALIZA LAS SIGUIENTES OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. INDICA  EL MODELO DE GOBIERNO QUE SE REPRESENTA EN CADA ESQUEMA Y 

COMPLÉTALOS SIGUIENDO EL EJEMPLO 
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