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              TAREA 2          
 

Enviar las respuestas en formato PDF o Word a la siguiente dirección de correo 
electrónico:  cepa.zafra.semi6@gmail.com 

 
          Alumno_______________________________________________________________ 

 
 

1. Marca A, B, C o D según corresponda: 
 

1. Era el grupo más numeroso de la sociedad hasta la llegada del siglo XVI: 
 

A) Nobleza   
B) Campesinos  
C) Clero  
D) Burguesía 

 
2. Sistema político en el que el rey estaba obligado a respetar la voluntad del 

Parlamento:  
 

A) Despotismo ilustrado. 
B) Monarquía autoritaria. 
C) Monarquía Parlamentaria. 
D) Monarquía absoluta. 

 
3. Movimiento cultural, científico y artístico de los siglos XV y XVI 

 
A) Humanismo. 
B) Despotismo. 
C) Ilustración.  
D) Renacimiento. 

 
4. Tratado en el cual Portugal y la Monarquía Hispánica dividían en mundo en 

dos partes: 
 

A) Tordesillas. 
B) San Idelfonso. 
C) Utrecht. 
D) Fontainebleau.  
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5. Doctrina religiosa que defendía la predestinación: 
 

A) Anglicanismo. 
B) Calvinismo. 
C) Catolicismo. 
D) Luteranismo. 

 
6. Llegó a enfrentarse a los protestantes en los Países Bajos e Inglaterra: 

 
A) Isabel la Católica. 
B) Carlos V. 
C) Felipe III. 
D) Felipe II. 

 
7. Una de las consecuencias de los descubrimientos: Mestizaje entre nativos y 

colonizadores: 
 

A) Políticas. 
B) Culturales. 
C) Económicas. 
D) Sociales. 

 
8. Se difundió a través de libros, prensa y tertulias mediante academias y 

salones: 
 

A) Romanticismo. 
B) Renacimiento. 
C) Ilustración. 
D) Humanismo.  

 
9. Los consejos fueron su principal instrumento de gobierno: 

 
A) Reyes Católicos.  
B) Felipe II 
C) Carlos V 
D) Carlos IV 
 
10. Preservar la industria nacional frente a los productos llegados de fuera 

mediante el cobro de aranceles: 
 

A) Proteccionismo. 
B) Liberalismo. 
C) Monarquía absoluta. 
D) Mercantilismo. 
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2. Lee detenidamente el siguiente texto y contesta las preguntas: 
 
Un príncipe no debe mostrar nada más que el lado bueno ... Mi cortejo es muy poco 
numeroso, pero bien escogido; mi carruaje es simple, pero en compensación tiene 
buena suspensión y yo estoy allí como en mi cama. Cuando llego a un lugar, llevo 
siempre un aire fatigado, y me muestro al pueblo con un pobre vestido y la peluca 
despeinada. Éstas son las cosas que producen una impresión singular. Doy audiencia a 
todo el mundo ... en todo lo que digo, doy la impresión de no pensar más que en la 
felicidad de mis súbditos; hago preguntas a los nobles, a los burgueses y a los 
artesanos, y entro con ellos en los más pequeños detalles. Hasta el momento, todo el 
mundo cree que sólo el amor que tengo por mis súbditos me obliga a visitar mis 
estados tan frecuentemente como me es posible. Yo dejo a todo el mundo con esta 
idea, pero en verdad éste no es el verdadero motivo. El hecho es que yo estoy 
obligado a hacerlo y he aquí por qué: mi reinado es despótico, por consiguiente, uno 
solo lleva la carga; si yo no recorriese mis estados, mis gobernadores se pondrían en 
mi lugar y poco a poco, se despojarían de los privilegios de la obediencia, para no 
adoptar nada más que principios de independencia. 

Federico II de Prusia 
 

A) Enumera varias de las cosas que realiza Federico de Prusia. ¿Porqué crees que 
lo hace? 

B) ¿A qué Sistema Político se refiere el texto? ¿Cuáles son sus características? 
C) ¿Qué otros tipos de sistemas políticos existen durante la Edad Moderna? 

Enumera sus principales características.  
 

3. Observa el siguiente mapa y contesta a las preguntas 
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A) Explica qué representa el mapa. 
B) Analiza la leyenda, relacionando cada color con la zona y la definición que le 

corresponde. 
C) ¿Qué religiones aparecieron durante el siglo XVI? ¿Qué diferenciaron unas a 

otras? 
 

 
¡¡¡RECORDATORIO!!! 
 
Recordad que las Actividades 4 y 5 correspondientes a esta tarea 
“DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DEL FORO” como así queda reflejado en la 
Guía de Ámbito DISPONIBLE DESDE PRINCIPIO DE CURSO.  
 
Las actividades aparecerán con el título Actividad 4. Tarea 2 y Actividad 
5. Tarea 2 

 


