
tema 6. Los comienzos de la Edad moderna. 
tema 7. Los comienzos de la Edad Moderna 

en España 
Actividades para realizar una vez visto el vídeo titulado:

Los orígenes de la Edad Moderna

El documental dura 35.42 minutos, pero nosotros vamos a analizarlo sólo hasta el minuto 
20:40 aprox.  y para ello lo vamos a dividir en cinco partes. 
* Una vez visto de forma global , se ve cada parte cuantas veces sea necesario para 
responder a las siguientes preguntas (en vuestro cuaderno y copiando los enunciados de 
las preguntas)

1ª PARTE hasta aproximadamente el minuto 00:45 
Trata sobre la cronología de la Edad Moderna.
1- Realizar eje cronológico( línea del tiempo) , con los principales acontecimientos 
históricos  y sus fechas correspondientes( que aparecen en el vídeo).

2ª PARTE desde el minuto 00:45 al 4:35
Trata de los cambios o transformaciones a comienzos de la  Edad Moderna: Económicos y 
sociales, cambios políticos, culturales y científicos y la ampliación del mundo conocido:
! Del 01:05 al 02:06 . Trata del crecimiento económico durante el siglo XV
1- Decir las causas del crecimiento económico durante el siglo XV
 ! Desde el minuto 02:07 . Trata de los cambios sociales :
2-  Resumir las dos  causas más importantes del crecimiento de la población
3.Explicar los tres cambios más importantes en la sociedad estamental
! 03:15 al 04:36 Trata de las transformaciones políticas:
4- ¿Cómo los reyes reforzaron su poder y frente a quién ?
5- Nombrar el autor y su obra de la nueva teoría política que surgió para reforzar el poder 
real.
6- ¿Cuales fueron los cuatro instrumentos utilizados para reforzar el poder real?
! 04.19 al 04.35: Trata de la creación del Estado Moderno.
7- Nombra las dos características más importantes del Estado moderno

3ª PARTE desde el minuto 04:36 al 05:59 aprox. Trata de las grandes monarquías 
europeas a comienzos de la Edad Moderna, con un mapa europeo del siglo XVI
1- Explicar quiénes y cómo reinaron en :
 Inglaterra, Francia, Rusia, España y el Sacro Imperio romano germánico.

4ª PARTE desde el 05:59 al 06:44
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Trata de los Reyes Católicos (RR.CC.) en la España de la Edad Moderna y aquí se explican  
varios aspectos : La  expansión territorial, la  política exterior, la organización política, la 
unificación religiosa y la política interior de los RR.CC.
1- ¿Quiénes fueron los Reyes Católicos  ?
2-  Decir cuándo y dónde se produjo el matrimonio y en qué consistió la Unión dinástica
 
! A partir del minuto 06:45, el vídeo explica la expansión territorial de los RR.CC, 
mediante  anexiones territoriales y acuerdo matrimoniales  para lograr la unidad 
peninsular.
3- ¿Cuándo y cómo se incorporó el reino nazarí de Granada?
4- ¿Cuándo y cómo se anexionó el reino de Navarra?
5.- ¿Cuándo y cómo se produce la incorporación de Portugal?
La expansión territorial se produjo por las prioridades (objetivos más importantes) de las 
dos coronas,  las de la  Corona de Castilla y las de la Corona de Aragón :
6- ¿Cuáles fueron las prioridades de cada una de estas dos coronas?

! A partir del minuto 08:05 Trata de la política exterior de los Reyes Católicos 
(RR.CC.)( La política exterior trata de las relaciones de un país con otros países) .
 Explica el vídeo los grandes ejes de esta política exterior que fueron: la expansión por el 
norte de África, la expansión por el Atlántico, el dominio de Italia y la política matrimonial 
para emparentar con otras casas reinantes europeas.
7- ¿Qué plazas ocuparon en el norte de África?
8- ¿De qué dos formas  se llevó a cabo la expansión por el Atlántico?
9- ¿Quién fue El Gran capitán y qué hizo ?
10- ¿Con qué dos casas reinantes europeas querían emparentar los RRCC?

! A partir del minuto 08:55 Trata de la organización política de los RRCC
11- ¿Qué tipo de monarquía establecieron los RRCC?
12.Las dos instituciones de gobierno más destacadas fueron los Consejos y el Virrey. ¿Qué 

funciones tenían cada una de estas instituciones ?

! A partir del minuto 09:59 Trata de la unificación religiosa peninsular realizada por 
los RRCC.
Para lograr la unidad religiosa los RRCC  tomaron tres medidas fundamentales: la 
creación del tribunal de la Inquisición, la conversión de los musulmanes y la expulsión de 
los judíos. 
13- ¿Cuándo se creó y cómo actuaba el tribunal de la Inquisición?
14- ¿ Quién y cuándo impuso el bautismo obligatorio y quiénes eran los moriscos?
15- ¿En qué año se produjo la expulsión de los judíos?
16 ¿Quiénes fueron los conversos?
17- ¿Quiénes son los sefardíes?

! A partir del minuto 11:00 aprox.  Trata de la política interior de los Reyes 
Católicos. explica cómo se impuso la autoridad monárquica o real frente a la división y el 
poder de la nobleza que había en la Edad Media. 
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Los medios para la imposición del poder real fueron: someter a la nobleza, control de la 
órdenes militares, dominio de las ciudades, reorganización de la justicia, refuerzo del 
sistema fiscal y mediante el ejército.
18- ¿Qué fue el mayorazgo?
19- A quién se nombró maestre de las órdenes militares y que función tenía?
20- ¿Quiénes fueron los Corregidores?
21- ¿Qué fue la Santa Hermandad?
22- ¿Qué fue la Real Chancillería?
23- ¿Cómo reforzaron el sistema fiscal?
24- ¿Qué tipo de ejército se creó a diferencia de las huestes medievales?

! A partir del minuto 12:41 aprox. trata de las regencias, es decir de quién sustituye a 
los reyes a medida que mueren y hasta la mayoría de edad de su nieto Carlos I de España 
y V de Alemania.

5ª PARTE desde el 13:26 al 16:55 aprox. Trata de los descubrimientos geográficos.

 ! A partir del minuto 13:26 .Explica las causas de los descubrimientos geográficos, 
como fueron la búsqueda de nuevas rutas comerciales, los avances técnicos y las 
motivaciones ideológicas.
1- ¿Por qué se buscó una nueva ruta comercial con Oriente? ¿Y cuáles fueron las dos 
nuevas opciones para ir a Oriente?
2- Nombra los nuevos avances técnicos para la navegación ( * Atención hay un error:  
caravela, que se escribe con “B” , es carabela )
3- Explica los motivos ideológicos 

! Desde el minuto  14.38. Trata de la expansión portuguesa.
4- ¿Quién fue el gran protagonista de la expansión portuguesa ?
5- ¿Qué exploraciones realizaron los portugueses?
6- ¿Bartolomé Díaz y Vasco de Gama, qué y cuándo hicieron?

! A partir del 15:09. trata de los viajes de  Cristóbal Colón
7- ¿De dónde era Colón?
8- ¿Cuál era su objetivo?
9- ¿Quiénes pagaron el viaje y qué acuerdos firmaron?
10- Según el vídeo y este mapa explica brevemente cada uno de los viajes de Colón
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11- ¿ Colón dónde pensó que había llegado ?  ¿Qué era Cipango?
12- Explica cuándo se firmó y en qué consistió el Tratado de Tordesillas

! A partir del 16:24 se habla de la primera vuelta al mundo.
13- ¿Quienes fueron sus protagonistas?
14- Explica un poco su ruta y quién y por qué la completó

6ª PARTE desde el 16:56 al 20:40 aprox. Trata de las civilizaciones precolombinas.
Se trata de los pueblos que estaban en América antes de la llegada de Colón. Eran los 
mayas, los aztecas y los incas.
Los mayas y aztecas situados en Centroamérica y México y los incas en los Andes.

! Desde el 17:25. Trata de los mayas.
1- ¿ Dónde se situaron ?
2- ¿Cómo era su organización política?
3- Explica cómo era su sociedad, su economía y su cultura

! Desde el 18:28. Trata de los aztecas.
4- ¿ Dónde se situaron ?
5- ¿Cómo esa su organización política?
6- Explica cómo era su sociedad, su economía y su cultura

! Desde el 19:27. Trata de los incas.
7- ¿ Dónde se situaron ?
8- ¿Cómo era su organización política?
9- Explica cómo era su sociedad, su economía y su cultura
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