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TEMAS 8-9: GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS. CONQUISTA
Y ORGANIZACIÓN DE AMÉRICA
PAUTAS:
•

Para la presentación del trabajo debes seguir las indicaciones del “Manual de estilo” para
trabajo manuscrito o digitalizado.

•

Se entregará en folio, con una presentación y ortografía cuidada. Debe presentar una
bibliografía (donde recojas los materiales consultados), un índice, páginas numeradas y una
portada con un dibujo relacionado con el tema.

•

Puedes incluir imágenes significativas (mapas, planos, fotografías, etc.).

•

Para realizar el trabajo debes utilizar los temas 8 y 9 del libro de texto, internet,
enciclopedias, etc..

• Fecha de entrega: VIERNES 27 DE ABRIL
1. LA MONARQUÍA DE LOS REYES CATÓLICOS. ORGANIZACIÓN.
1.1. ¿Quién era Isabel de Castilla? ¿Quién era Fernando de Aragón?
1.2. ¿Qué dificultades tuvieron que vencer Isabel y Fernando antes de unir ambos reinos
bajo su Corona?
1.3. ¿Qué tipo de monarquía crearon tras ser proclamados reyes?
1.4. ¿Qué actuaciones emprendieron los Reyes Católicos para unir los diferentes reinos
peninsulares?
1.5. ¿Es lo mismo una unión dinástica que una unión territorial de dos reinos? ¿En qué se
diferencian?
1.6. ¿En qué direcciones centraron los monarcas su política internacional? Explica sí la
política matrimonial de los Reyes Católicos formaba parte de su política internacional y
qué objetivos perseguían. ¿Tuvo algún resultado en los años posteriores?
1.7. Enumera las instituciones del reino de Castilla y el objetivo que perseguían los monarcas
al crearlas.
1.8. ¿Cuándo fue expulsada de España la comunidad judía? ¿Qué razones dieron los reyes
para su expulsión? Observa el mapa de la página 184 y nombra los destinos donde se
marcharon.
¿Qué significa Sefarad? ¿Quiénes reciben el nombre de sefardíes? ¿Qué es la lengua
ladina? Averigua cuántos sefardíes existen en la actualidad y dónde viven.
1.9. Define: Conversos –Tribunal de la Inquisición – Morisco – Pactismo – Sentencia
Arbitral de Guadalupe – Mesta – Mayorazgo- Judaizar.
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2. LOS GRANDES VIAJES MARÍTIMOS
2.3. ¿Qué es la ruta de la Seda? ¿Por dónde discurre? ¿Qué productos se venden?
2.4. ¿Qué razones hicieron que se buscara una nueva ruta marítima hacia el lejano Oriente?
¿Qué descubrimientos científicos y técnicos lo facilitaron?
2.5. Define: Brújula – Astrolabio – Portulano – Carabela.
2.6. ¿Cómo logran llegar los portugueses a la India? Adjunta o dibuja un mapa sobre el
recorrido.
3. LA LLEGADA A UN NUEVO CONTINENTE
3.1. Haz una biografía de Cristóbal Colón (máximo 10 líneas).
3.2. ¿Qué son las “Capitulaciones de Santa Fe”? ¿Qué consecuencias tuvieron?
3.3. ¿Cuál era el proyecto de Colón para llegar a la India?
3.4. ¿Cuál era el mundo que imaginaba Colón? ¿Qué nombres se daba a las tierras de China
y Japón? Adjunta o dibuja el mapa imaginado por Colón.
3.5. Colón hizo un diario, ¿para qué servía?
3.6. Colón hace cuatro viajes a América: haz un resumen de cada viaje y adjunta o dibuja un
mapa con sus itinerarios. ¿Todos regresaban por el mismo camino? ¿Qué relación podían
tener los vientos con el rumbo de los barcos?
3.7. ¿Cómo se descubre el Pacífico? ¿Quién lo descubre y cómo lo llama? ¿A qué conclusión
llegó? ¿Por qué? ¿Por qué se llama después Pacífico?
4. LA TIERRA ES REDONDA (OTROS DESCUBRIMIENTOS) (también tema 9 página 195)
4.1. ¿Cómo se descubre el río Amazonas? ¿Por qué se llama así?
4.2. ¿Cómo se descubre el Estrecho de Magallanes? ¿Qué supone tal descubrimiento?
4.3. Busca información sobre el Mito de “El Dorado”.
4.4. ¿Cómo se da la primera vuelta al mundo? ¿Quién la hace? Haz un resumen del itinerario
de dicha ruta. Dibuja o adjunta un mapa de la ruta.
4.5. ¿Por qué América se llama “América”?
5. LOS PUEBLOS PRECOLOMBINOS
5.1. Cuando Colón descubre América existen una serie de culturas con gran desarrollo
llamadas “Culturas precolombinas”. Rellena el siguiente cuadro sobre los mayas,
aztecas e incas:
MAYAS
Localización
Geográfica
Economía
Forma de gobierno
Religión
Ciudades sagradas
Cultura

AZTECAS

INCAS
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5.2. ¿Qué es el calendario maya? Busca información.
5.3. ¿Qué era el juego de la pelota?
6. CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO AMERICANO (tema 9, páginas 194 a 203)
6.1. ¿Cómo se llevó a cabo la organización de la conquista española del continente
americano?
6.2. Define: Consejo de Indias - Tratado de Tordesillas - Mita – Criollos– Virreinato –
Quechua – Hidalgos.
6.3. Dibuja o adjunta un mapa con las rutas de conquista y expansión de: Hernán Cortés –
Francisco Pizarro – Núñez Cabeza de Vaca – Diego de Almagro – Pedro de Valdivia –
Francisco de Orellana – Juan de Garay – Miguel López de Legazpi – Andrés de Urdaneta.
6.4. ¿A qué Imperio se enfrentó Hernán Cortés? ¿Cuál era su capital? ¿Qué supuso su
conquista?
6.5. ¿Cómo se realizó la conquista del Imperio Inca? ¿Qué esperaban conseguir los
conquistadores? ¿Qué armamentos llevaban? ¿Qué armas, objetos o animales no
conocían los incas? ¿En qué cordillera se sitúa la mayor parte del Imperio inca?
6.6. ¿Cuándo se conquistaron las Islas Filipinas?
6.7. Realiza una biografía de dos de los conquistadores. (máximo 10 líneas)
6.8. Enumera los países actuales de América que estuvieron bajo el dominio castellano.
7. LA COLONIZACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA
7.1. ¿A qué llamamos Indias Occidentales?
7.2. ¿Cuáles eran los intereses y objetivos de la Corona en América? ¿Y los de los
colonizadores?
7.3. ¿Quién fue Fray Bartolomé de las Casas?
7.4. ¿En qué consistieron las Leyes de Indias? ¿Qué motivo llevó a la monarquía a
promulgarla? ¿Qué efectos produjeron?
7.5. ¿Cómo estaba formada la sociedad colonial?
7.6. ¿Cómo funcionaba una encomienda?
7.7. ¿Por qué Sevilla se convirtió en una de las ciudades más importantes de Europa?
7.8. ¿Qué es la Casa de la Contratación?
7.9. ¿Qué era la Real Casa de la Moneda?

