Hª de España 2ºBTO. TEMA 0.INTRODUCCIÓN.RAÍCES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA.EL MUNDO MODERNO.
1.Define la Edad Moderna.
A/ Política: monarquías absolutistas, Economía precapitalista, Sociedad: consolidación de la burguesía y el
humanismo cultural.
B/ Política: democracias, economía capitalista, sociedad de clases y diversidad cultural.
C/ Política de señores feudales, economía rural, sociedad feudal y cultura religiosa.
2. ¿Por qué se caracteriza el Estado de la época moderna?
a.
b.
c.

El debilitamiento del poder real.
El fortalecimiento del poder señorial y de la Iglesia.
El reforzamiento del poder real.

I.Completa el cuadro sobre el reinado de los Reyes Católicos.

POLÍTICA INTERIOR
Unión dinástica.(1469).
Coronas de Aragón y Castilla:
Reinos de................... (anexión 1512), conquista de.................... (1492),incorporación del R................... y la
C............................. (Aragón 1493), ocupación de C.......................... (1499)
Administración.
Consejos,
Ejército.
Santa Hermandad.
Audiencias y Chancillerías..
La Hacienda.
Los municipios.
Sometimiento de la nobleza
Nobleza: poder económico e influencia social.
Política religiosa.
Unidad religiosa: base del Estado.
1478.
1492.
1499.

POLÍTICA EXTERIOR
Aislamiento de Francia. Política de enlaces matrimoniales:.
Expansión territorial exterior: Intervención en Italia: anexión del Reino de N..............................
Norte de África: ocupación de M....................., O............., Á............., T.................. y T.......................
Atlántico: C............................. (1499) y descubrimiento de .......................................
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II. Clasifica en la tabla inferior las causas y consecuencias de los descubrimientos pero antes selecciónalos por
separado
a. Señala las causas que expliquen la ampliación del mundo conocido:la necesidad de oro y metales
preciosos, la expulsión de los árabes, la llamada del pueblo americano, los avances técnicos (brújula,
cartas de navegación), la búsqueda especias, la necesidad de actores españoles en Hollywood, la
existencia de dos monarquía fuertes en la P. Ibérica , la entrada de jugadores brasileños en las ligas de
fútbol europeos.
b. Señala de qué tipo son las siguientes consecuencias de los descubrimientos: demográficas (d), políticas,
económicas (e) y culturales(c).
- Creación de imperios coloniales: España y Portugal.
-El mestizaje racial.
-La llegada de metales preciosos (oro y plata) a España.
-El conocimiento geográfico del mundo.
-La adquisición de nuevos cultivos americanos: maíz y patatas.
-La trata de esclavos negros.
-Aparición de leyes para proteger a los indios.
DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS
Causas
Consecuencias

III. Relaciona estos términos de la América hispana. Pon los números en los recuadros.












Consejo de Indias

1. Organismo regulador del comercio colonial.

Audiencias

2.Unión de población india y negro.

Mestizo

3.Máximo órgano decisorio en asuntos americanos.

Criollos

4.Defensor de los indios.

Mulato.

5. Unión de varones españoles con indias.

Virreinatos.

6. Unión entre población blanca y negros.

Bartolomé de las Casas

7. Sistema de explotación de los indios en las minas.

Casa de Contratación

8. Territorios americanos.

Zambo

9. Descendientes de españoles.

Encomiendas

10. Máximo organismo judicial
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