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CEIP Mediterráneo 
Ciencias Sociales 
RESUMEN 

	  

Esta actividad consiste en buscar la información que hace falta para poder 
completarla, en la presentación que veras en el blog de la clase. Tendrás 
que presentarla a limpio en unas hojas donde copiaras las preguntas y las 
respuestas y los dibujos que se pidan. Igualmente presentarás una portada y 
una contraportada con el formato que te indicaré 
 
 

1. ¿Gracias a qué se produjeron grandes avances en la navegación 
durante la edad moderna? 

2. ¿Por qué se expulsó a los judíos de España?. Enumera las causas 
3. Dibuja el mapa de la península en tiempos de los reyes católicos 
4. ¿Cómo organizaron los reyes de España los territorios de América, a 

mediad que se iban ocupando? 
5. ¿Quienes conquistaron el imperio Azteca e Inca?, Habla un poco de 

ellos. 
6. ¿Cómo se organizaba la sociedad en América tras la llegada de los 

conquistadores?. Quienes estaban en primer lugar, en segundo…y 
explica que te parece 

7. De todas las consecuencias que trajo la conquista de América, señala 
las tres que te parecen más curiosas o que te llaman más la atención y 
explica por qué 

8. Nombra los tres pueblos precolombinos que vivían de manera 
autóctona en América. 

9. Dibuja el mapa en el que aparecen(Conquista de América) las 
posesiones de los países europeos en América 

10. Nombra los territorios en Europa de Carlos I. Además di de quién era 
nieto. 

11. ¿Que sacerdote fue el precursor del protestantismo en Europa?. 
12. ¿De qué reinos fue monarca Felipe II? 
13. ¿Sabrías explicar “de qué fue” la guerra de Secesión, quienes 

intervinieron y cómo acabó? 
14.  El siglo de Oro de las artes españolas, ¿cuándo empieza y cuando 

acaba? 
15.  Indica quienes destacaron en cada una de las facetas de las artes 

completando la tabla que ves 

LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA Y EUROPA 
ACTIVIDAD final. 


