Criterio 4 “La Edad Moderna”

IES Santa Ana

2º Bachillerato. Historia de España .

Actividades de Refuerzo y Repaso
Bloque 3. “La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión
mundial (1474-1700)”
Se recuerda que debe entregar las actividades escritas a mano, deben ser legibles
y cada pregunta debe escribirse el enunciado correspondiente.
Estándar 29: Define el concepto de “Unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en
tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado.

1. Explica los siguientes términos y personajes
a) Unión dinástica
b) Isabel I de Castilla
c) Fernando II de Aragón
d) Sefardíes
e) Corregidor
f) Consejo Real de Castilla
g) Santa Hermandad

2. Explica en forma de esquema o mapa conceptual las reformas institucionales de los Reyes Católicos

3. Explica la política exterior de los Reyes Católicos.
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Estándar 30: Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.
1. Explica las Causas que facilitaron el descubrimiento de América en 1492

2. Busca información sobre la expulsión de los judíos en 1492 e intenta razonar ¿Por qué se
expulsaron a los judíos en 1492?

3. Explica las revueltas a las que tuvo que hacer frente Carlos I de Castilla a su llegada a Castilla y
Aragón. (Comunidades y Germanía)

4. Explica la política exterior de Felipe II en relación con guerras y rebeliones.

5. Define los siguientes términos o personajes:
a) Fray Bartolomé de las Casas
b) Encomienda
c) Mita
d) Casa de Contratación
e) Hacienda
f) Cabildo
g) Francisco Pizarro
h) Hernán Cortés
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Estándar 37: Explica los principales proyectos de reforma del Cande Duque de
Olivares.

1. Define los siguientes términos y personajes:
a) Pax Hispánica
b) Expulsión de los moriscos
c) Valido
d) Duque de Lerma (1553-1625)
e) Conde-duque de Olivares
f) Guerra de los “Treinta Años”
g) Provincias Unidas

2. Realiza un esquema donde se encuentren reflejados todos los Consejos existentes durante la
dinastía Austriaca, dividiéndolos entre los Territoriales y los Temáticos

3. Enumera las reformas propuestas por el Conde-duque de Olivares

