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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. Amplía sus posesiones en la Península Itálica anexionando Nápoles: 

 
A) Corona de Castilla. 
B) Corona de Navarra. 
C) Corona de Aragón. 
D) Corona portuguesa. 

 
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.  

 
5. Doctrina religiosa que defendía la predestinación: 
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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 los textos que aparecen a continuación y después 
responde a las cuestiones que te planteamos. 

Texto 1 Texto 2 Texto 3 

"Los reyes son llamados 
justamente dioses, pues 
ejercen un poder similar 
al divino. Pues si 
consideráis los atributos 
de Dios, veréis cómo se 
encuentran en la 
persona de un rey... De 
la misma forma que es 
impío y sacrílego hacer 
un juicio sobre los actos 
de Dios, igualmente es 
temerario e inconsciente 
para un súbdito criticar 
las medidas tomadas por 
el rey". 

Jacobo I de Inglaterra 
(1603-1625) 

"Es un derecho de los 
súbditos presentar 
peticiones al rey, y todo 
encarcelamiento y 
persecución por esta causa 
son ilegales. El pretendido 
poder real de suspender las 
leyes o su ejecución sin el 
consentimiento del 
Parlamento es ilegal. La 
formación de un ejército en 
el Reino en tiempos de paz, 
sin el consentimiento del 
Parlamento, es contraria a la 
ley. Las elecciones de los 
miembros del Parlamento 
deben ser libres". 

Declaración de Derechos. 
Inglaterra, 1689  

"Es preciso que un gobierno 
bien dirigido tenga un 
sistema tal que todas las 
medidas tomadas sean bien 
razonadas y que las finanzas, 
la política y la milicia 
concurran a un mismo 
objetivo, que es el 
robustecimiento del Estado y 
el acrecentamiento de su 
poder. ... La voluptuosidad o 
la imbecilidad son las causas 
que impiden a los príncipes 
trabajar en el noble empleo 
de lograr la felicidad de sus 
súbditos". 

Federico II de Prusia (1712-
1786) 

1. Indica qué sistema político se defiende en cada texto.  
2. Señala las frases clave que te han servido para identificarlos.  
3. Explica las ideas principales que se defienden en cada texto.  
4. Cita los autores que defienden cada sistema político y explica sus argumentos.  
5. Pon ejemplo de países donde se existían estos sistemas e indica el nombre de 

algunos monarcas representativos.  

3. Realiza un mapa esquemático de la Monarquía española en la Edad Moderna 
(Desde los reyes católicos a los borbones), indicando las principales 
características de sus reinados.  

 
 
¡¡¡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 


