
TEMA 13. LA MODERNA

Actividades

* Para realizar la actividad 1 recorta la imagen 1.

2. ¿Qué acontecimientos marcan el inicio y el fin de la Edad Moderna?

3. Nombra los principales acontecimientos que se producen en la Edad Moderna.

4. ¿Qué es el absolutismo?

5. ¿Cuáles fueron los principales avances en la navegación? 

6. ¿Cuáles fueron los principales avances científicos y técnicos de esta época?

Actividades opcionales

a. Investiga en Internet y realiza una presentación sobre alguno de los siguientes 

personajes: Galileo Galilei, Miguel Servet, Johannes Gutenberg, Nicolás Copérnico, 

Isaac Newton.

 Indica cuándo vivieron y por qué son importantes. Incluye al menos una imagen.

b. Averigua qué es incunable y explica su relación con la invención de la imprenta.



TEMA 13. LA EDAD MODERNA

El reinado de los Reyes Católicos

y el descubrimiento de América

Actividades

1. ¿Qué territorios incorporaron los Reyes Católicos durante su reinado?

2. El Descubrimiento de América. Completa:

Cristóbal Colón salió de ____________ el _________ de ___________. Él pensaba llegar a 

__________, pero en realidad llegó a _________________ el _____________ de __________.

____________________  demostró  que esas  tierras  no  pertenecían  a  Asia,  sino  que 

pertenecían a un nuevo continente que se llamó ______________ en su honor.

3. Antes de la llegada de los españoles, ¿quiénes vivían en América?

4. ¿Cómo se organizaron los territorios de América a partir de 1492? 

7. “La época de los descubrimientos”, así es como se llama a este periodo de la 

historia. ¿Cuáles crees que fueron las causas de estos descubrimientos?

8. Haz un esquema de cómo se organizaba la sociedad en las colonias americanas.

Actividades opcionales

a. Lee el cómic del Descubrimiento de América y elabora un resumen y un dibujo 

para el blog.



TEMA 13. LA EDAD MODERNA

La dinastía de los Hasburgo

Actividades

1. Haz un esquema con los reyes que reinaron en España en los siglos XVI y XVII. 

¿A qué dinastía pertenecían?

2. ¿Qué territorios heredó Carlos I? ¿Por qué se caracterizó este rey?

3. ¿Qué territorios heredó Felipe II? ¿Por qué se caracterizó este rey?

4. ¿Cuáles son las principales causas de la decadencia del Imperio? 

5. ¿Quiénes eran los validos?

6. ¿Quién fue el último rey de la dinastía de los Austrias?

7. Escribe el nombre de tres pintores y tres escritores del Siglo de Oro.

8. Escribe las características principales de la arquitectura barroca.



TEMA 13. LA EDAD MODERNA

La dinastía de los Borbón

Actividades

1. ¿Por qué se produjo la Guerra de Sucesión? ¿Cómo terminó?

2. Escribe el nombre de los reyes que reinaron en España en el siglo XVIII. ¿A qué 

dinastía pertenecían?

3. ¿Qué es la Ilustración? ¿Dónde se inició? ¿Por dónde se extendió? 

4. ¿Qué consecuencias tuvo la Ilustración?
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