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Moderna9

¡Quiero ser un caballero andante!
Andrés llegó a casa y contó a su familia lo bien que se lo había 
pasado esa mañana en el colegio. Había escuchado a su profesor 
de Lengua leer unos fragmentos de Don Quijote de la Mancha, 
una novela que había escrito Miguel de Cervantes en el siglo xvii.

Contaba la historia de un hombre, ya mayor, que había perdido 
un poco la chaveta y que, a causa de su afición por leer libros de 
caballerías, se creyó que era un caballero andante y debía prote-
ger a todas las personas que necesitaran ayuda.

Convenció para ello a su criado, Sancho Panza, prometiéndole 
que le haría dueño de una ínsula si partía con él por el mundo 
como su escudero. Una vez que se marcharon, casi todas sus 
aventuras terminaban de mala manera porque todo el mundo se 
daba cuenta de que Don Quijote era en realidad un alucinado.

Esa noche, Andrés se acostó pensando que era un caballero que 
vencía a un dragón para salvar a una princesa. Curiosamente, te-
nía el rostro de Patricia, la chica de su clase que más le gustaba. 

•	Averigua qué significan las 
palabras destacadas.

•	Explica el significado de la 
expresión «había perdido un 
poco la chaveta».

•	El dragón es un animal de 
fantasía. ¿Han existido real-
mente alguna vez? Averigua 
si en la bandera de algún 
país de la actualidad apare-
ce un dragón.

Trabajo con el texto

Después de leer

 Trabajo con la imagen

1 El cuadro reproducido en esta página es uno de los más 
famosos de la historia universal. Fue pintado en plena Edad 
Moderna, en 1656. ¿Sabrías decir con qué dos nombres es 
conocido y quién fue su autor?

2 Haz una breve descripción de lo que puede observarse en este 
retrato.

3 Con la ayuda de enciclopedias, Internet, etc., investiga cómo 
vivían las personas en esta época: cómo se vestían, qué 
comían, cómo eran sus viviendas, en qué trabajaban, cómo era 
su tiempo de ocio, etc.

Pienso y opino

4 Después de investigar sobre la época, ¿a qué conclusiones 
has llegado? ¿Te parece que tiene pocas similitudes con 
nuestros tiempos o muchas?

Sugerencias metodológicas

Antes de adentrarse en el tema, sería conveniente activar los conoci-
mientos previos de los alumnos. Para ello se leerá el título de la uni-
dad y preguntaremos sobre lo que conocen nuestros alumnos en rela-
ción a las edades de la Historia y a la Edad Moderna en particular.

Analizaremos las imágenes pidiendo a nuestro alumnado que descri-
ban oralmente lo que observan en ellas. Tras la lectura inicial se des-
pejarán las dudas que puedan surgir relacionadas con el vocabulario 
específico presentado.

Trabajo con el texto

 – Fragmentos: trozo o pequeña parte de una obra literaria.

– Novela: obra literaria en prosa en la que se narran aventuras o una 
acción fingida en todo o en parte.

– Caballero andante: personaje literario que se embarca en aventuras 
para proteger a los desfavorecidos. 

– ínsula: isla. Lugar pequeño o gobierno de poca entidad, a semejan-
za del encomendado a Sancho en el Quijote.

– Escudero: ayudante, paje o sirviente de un caballero.

– Alucinado: loco, trastornado, ido, sin razón.

– Dragón: animal de fantasía en forma de serpiente o reptil con patas 
y alas que echa fuego por la boca y es muy fiero y voraz.

 Había perdido un poco la chaveta: que había perdido la razón, que se 
había vuelto loco.

 Los dragones nunca han existido en la realidad. Aparece en la bande-
ra del País de Gales.

Después de leer

1  El cuadro se llama Las Meninas o La familia de Felipe IV. Es de Diego 
Velázquez.

2  Respuesta libre.

3  Respuesta libre.

4  Respuesta libre.

Actividades de refuerzo

1  El siglo xvi empieza en el año… y termina en el año… 

Solución: 1500 / 1599.

2  Investiga otras pinturas famosas de Velázquez:

Solución: Rendición de Breda, Fragua de Vulcano, Las hilanderas.

Actividades de ampliación

1  Investiga dónde se escribió y cuántas partes tuvo el Quijote. 

Solución: En Sevilla. Tuvo dos partes, de 1605 y de 1615.

2  ¿De qué trataban los libros de caballerías?

Solución: De caballeros andantes.

3  ¿Quiénes crees que son los personajes que aparecen en el espejo 
del cuadro de Las Meninas?

Solución: Son el rey Felipe IV y su esposa.

  

  Aprendizaje cooperativo. Dialogar con el alumnado antes de 
realizar la lectura inicial para poner en común conocimientos pre-
vios. Establecer debates respetando el turno de palabra con te-
mas que puedan surgir de la lectura inicial como situación del 
país, problemas políticos… 

 Realizar la lectura introductoria en voz alta.
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Los Reyes Católicos

 Los grandes acontecimientos de la Edad Moderna
Los hechos más relevantes de esta época fueron:

•	 La aparición de las monarquías autoritarias. Los reyes recu-
peraron el poder que habían entregado a la nobleza durante 
el período medieval.

•	 La ruptura de la cristiandad. En estos siglos se rompió la uni-
dad de los cristianos que ahora pasaron a estar divididos en 
católicos y protestantes.

•	 El renacimiento cultural. Se produjo un importantísimo flo-
recimiento en los campos de la ciencia, la literatura y el arte.

•	 Los grandes descubrimientos geográficos. Fue la época de 
los viajes y las exploraciones geográficas a otros continentes.

•	 El desarrollo del comercio. Tuvo lugar un gran desarrollo co-
mercial, sobre todo con las tierras recién descubiertas.

•	 El crecimiento de la burguesía. Como consecuencia del de-
sarrollo del comercio fue aumentando la influencia de la bur-
guesía en todos los ámbitos de la vida pública. 

 Isabel y Fernando
Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón contrajeron ma-
trimonio en 1469. Diez años después quedaron proclamados 
como los primeros soberanos de la monarquía hispánica, aun-
que cada uno siguió siendo rey de su territorio, que mantenía 
sus leyes, instituciones, fronteras, etc. 

Sus primeras intenciones se dirigieron a conseguir la unión polí-
tica y territorial de la Península mediante la toma de Granada e 
incorporar a Navarra y Portugal. Después, pretendieron conse-
guir la unidad religiosa. Esta se impuso con la implantación del 
tribunal de la Inquisición en 1478 y con la expulsión en 1492 de 
todos los judíos que no aceptasen la conversión.

Consiguieron ampliar sus territorios fuera de España, no me-
diante la guerra sino mediante una política matrimonial de sus 
hijos e hijas con príncipes de otros reinos extranjeros.

Para organizar el nuevo estado, eliminaron el poder de los nobles 
y crearon una nueva administración pública formada por Consejos. 
Estos, compuestos por funcionarios especializados, se encargaban 
de asesorarles sobre el gobierno de determinados territorios (Con-
sejos de Castilla y de Aragón) o sobre ciertos temas (Consejo de la 
Inquisición). También mejoraron la recaudación de los impuestos y 
crearon un ejército profesional permanente a su servicio.

 El descubrimiento de América
El 12 de octubre de 1492 llegaron por primera vez a las costas ame-
ricanas tres carabelas al mando del almirante Cristóbal Colón. Fue 
el primero de los cuatro viajes que encabezó a tierras americanas, 
tras su acuerdo con los Reyes Católicos. Para que estos viajes fue-
ran posible tuvieron que producirse varios hechos anteriores:

•	 Unos importantes avances en la navegación, tales como la 
construcción de nuevos tipos de navíos y la mejora de los ma-
pas y de los instrumentos para navegar.

•	 El deseo de convertir a la fe cristiana a los pueblos que no la 
conocían.

•	 La necesidad de abrir nuevas rutas comerciales, pues el Me-
diterráneo estaba controlado por los turcos.
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1 ¿Qué hechos caracte-
rizaron a la Edad Mo-
derna?

2 Observa el mapa de 
esta página y explica 
qué territorios de la 
Península y exteriores 
a ella quedaron incor-
porados a Castilla o a 
Aragón.

ACTIVIDADES

3 Los Reyes Católicos 
controlaron todo el 
poder y establecieron 
un Estado moderno. 
¿Qué hicieron para 
ello?

4 Para conseguir influen-
cia en otros países de 
Europa, los Reyes Ca-
tólicos no usaron las 
guerras. ¿Qué prefirie-
ron hacer?

ACTIVIDADES

Monarquía autoritaria: los Reyes 
Católicos en un acto de justicia.

¿Cuáles fueron los destinos fi-
nales de los cuatro viajes? 

Trabajo con la imagen
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Sugerencias metodológicas

Antes de empezar con la lectura de la información, intentaremos acla-
rar los momentos de inicio y final de la Edad Moderna. Pediremos a 
nuestros alumnos que expliquen con sus palabras qué es una edad de 
la Historia. Una vez oídas las diferentes opiniones comenzaremos con 
la lectura del texto resolviendo las dudas que puedan plantearse y 
aclarando los términos que resulten nuevos o desconocidos para 
nuestro alumnado. 

Finalizada la lectura del texto, pasaremos al análisis de las imágenes. 
Comenzaremos con la fotografía que aparece en la primera página  
pidiendo a los alumnos y alumnas que describan lo que ven en ella. 
Posteriormente dirigiremos la atención al primer mapa explicando có-
mo fueron aumentando sus posesiones los Reyes Católicos, y des-
pués, hacia la segunda página para ver los viajes de Colón a América. 
Resolveremos oralmente las cuestiones que se plantean como activi-
dades.

Soluciones

  Trabajo con la imagen

 Primer viaje: isla de San Salvador, Cuba y La Española (Santo Domingo 
y Haití).

Segundo viaje: Guadalupe, Puerto Rico, La Española, Jamaica y Cuba.

Tercer viaje: Trinidad, costas de Venezuela, La Española.

Cuarto viaje: Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Antillas 
Mayores y Antillas Menores.

1  Aparición de monarquías autoritarias / ruptura de la cristiandad / re-
nacimiento cultural / grandes descubrimientos geográficos / desarro-
llo del comercio / crecimiento de la burguesía.

2  A Castilla: Navarra, Granada, Canarias, territorios americanos.

A Aragón: Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Rosellón, Cerdaña.

3  Conseguir la unidad política y territorial de la Península: conquistaron 
Granada e intentaron unir a Navarra y a Portugal.

Unidad religiosa con el catolicismo.

Expansión exterior con política matrimonial.

4  Política matrimonial; casaron a sus hijos con príncipes de otros países.

Actividades de refuerzo

1  ¿Qué territorios pretendían conquistar los Reyes Católicos durante 
su reinado para lograr la unidad territorial?

Solución: Granada, Portugal y Navarra.

2  ¿Qué dos hechos importantes ocurrieron dentro de España en 1492?

Solución: Conquista de Granada y descubrimiento de América.

Actividades de ampliación

1  ¿Para qué servía el tribunal de la Inquisición?

Solución: Para conseguir la unidad religiosa y perseguir las herejías.

2  Si fueron los Reyes Católicos quienes formaron un ejército perma-
nente, ¿cómo estaban formados antes los ejércitos?

Solución: Por tropas mercenarias.

 

 En la web. Se puede visitar en Internet y en Google Earth la ruta 
más detallada de los viajes de Colón. 

  

  Aprendizaje cooperativo. Colaboración en la interpretación de 
datos y realización de diagramas y gráficos.
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El auge de la monarquía

 Carlos I: los problemas internos
Debido a su política matrimonial, en la que casaban a sus hijos con 
príncipes de las grandes casas reales europeas, llegó a España 
como sucesor de los Reyes Católicos uno de sus nietos: Carlos I. 

Su presencia causó una gran oposición. No hablaba castellano, 
concedió cargos públicos a extranjeros e implantó impuestos 
para pagar su coronación como emperador. Esta situación pro-
vocó el levantamiento de las comunidades en Castilla y de las 
germanías en Valencia y Baleares. Pero en 1520 ya era rey de 
España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 

 Los problemas exteriores del emperador
Tres fueron sus problemas fuera de España:

•	 Las guerras con Francia, en las que se enfrentó a esta por el 
dominio de Navarra, Borgoña y Nápoles. 

•	 El peligro turco, que amenazaba al imperio en Centroeuropa 
y el Mediterráneo. 

•	 El problema protestante, que comenzó en 1520 cuando el 
monje alemán Martín Lutero se separó de la Iglesia católica 
romana, creando así una división dentro del cristianismo. A 
sus seguidores y partidarios se les llamó protestantes. Carlos 
manifestó pronto su oposición a estos. Los príncipes protes-
tantes, deseosos de mantener sus creencias, se unieron en la 

llamada Liga de Smalkalda, pero fueron vencidos por Carlos I. 
Pronto volvieron a rebelarse, y Carlos tuvo que firmar con ellos 
la Paz de Augsburgo (1555), en la que se reconocía la libertad 
religiosa en Alemania. 

 Felipe II
A Carlos I le sucedió en 1556 su hijo Felipe II. Fue el rey más po-
deroso de su tiempo. 

Dentro de España, sofocó el levantamiento de los moriscos 
(1568) en las Alpujarras de Granada. Se trató de una guerra 
cruel, en la que finalmente los moriscos fueron expulsados o re-
partidos por toda la Península. También tuvo que sofocar una 
revuelta en Aragón (1590).

Cuatro fueron los problemas de Felipe II en el exterior:

•	 Las guerras con Francia por el control de Italia, que finaliza-
ron con la derrota francesa en la batalla de San Quintín (1557).

•	 Los turcos, a los que consiguió vencer en la batalla naval de 
Lepanto (1571).

•	 Los Países Bajos, cuya población protestante deseaba alcan-
zar la autonomía. Finalmente, consiguieron independizarse 
en 1579 con el nombre de Provincias Unidas.

•	 Inglaterra, cuyos piratas dificultaban el comercio con América. 
Felipe II respondió enviando a las islas una flota imponente (la 
Armada Invencible), que fue destruida en su mayor parte.
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1 ¿Cuáles fueron los prin-
cipales problemas de 
Carlos I y Felipe II?

2 ¿Y los rivales de Carlos I 
en Europa?

3 ¿En qué siglo alcanzó 
el imperio español su 
máxima extensión?

ACTIVIDADES

Cita los territorios que recibió Carlos I de sus abuelos maternos y paternos.
Trabajo con la imagen 1
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Enumera los territorios que formaban parte del imperio de Felipe II.
Trabajo con la imagen 2

Carlos I, obra de Tiziano.

Felipe II, obra anónima.

Sugerencias metodológicas

Comenzaremos con la lectura de la primera página deteniéndonos en 
los nuevos conceptos y vocabulario desconocido. A continuación 
continuaremos con la lectura, explicaremos al alumnado la formación 
del imperio español utilizando los mapas que se presentan en la mis-
ma página y la posterior. Continuaremos con la línea del tiempo dete-
niéndonos en cada fase.

Resolveremos las actividades propuestas en «Trabajo con la imagen 
1» y «Trabajo con la imagen 2». Procederemos de la misma manera 
con la lectura de la segunda página y finalmente resolveremos las ac-
tividades.

Soluciones

  Trabajo con la imagen 1

 Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Provincias Unidas, Austria, 
Hungría, Franco-Condado.

  Trabajo con la imagen 2

 Territorios europeos además de los virreinatos españoles en América 
del Norte y del Sur, islas Canarias, islas Azores, Filipinas, zonas africa-
nas del golfo de Guinea, Angola y Mozambique, zonas asiáticas en la 
India y Brasil.

1  Guerras con Francia, peligro turco, problema protestante, rivalidad 
con Inglaterra y rebelión en las Provincias Unidas. 

2  Francisco I de Francia e Isabel I de Inglaterra.

3  En el siglo xvi.

Actividades de refuerzo

1  ¿En qué batalla Felipe II venció a los turcos?

Solución: En la batalla de Lepanto.

2  ¿Contra quién luchó Carlos I porque era el principal rival para lograr 
el poder en Europa?

a) Los luteranos.

b) Los campesinos y artesanos.

c) Los turcos.

d) Francia.

Solución: Francia.

Actividades de ampliación

1  La separación entre católicos y protestantes se dio en el siglo xvi con 
la aparición de las ideas de:

Hernán Cortés, Martín Lutero, Francisco Pizarro

Solución: Martín Lutero.

2  ¿Por qué se rebelaron contra Carlos I los comuneros y las germa-
nías?

Solución: Por conceder cargos públicos a sus amigos extranjeros e im-
plantar impuestos para pagar su coronación como emperador de 
Alemania.

3  Debate: Ventajas y desventajas de poseer un imperio.

Solución: Respuesta libre.

  

  Aprendizaje cooperativo. Al plantear el debate, respetamos el 
turno de palabra cuando realizamos las aportaciones y al mismo 
tiempo mostramos interés y valoramos las aportaciones del resto 
de compañeros. 

 

 En la web. Se puede visitar la página web La Monarquía Hispánica 
de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
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La decadencia del imperio 

 Un siglo de cambios
Durante el siglo xvii, se produjeron en España grandes cambios:

•	 Estalló una crisis demográfica y económica, como conse-
cuencia del descenso de la población debido a las pestes, las 
hambrunas y las grandes guerras como la de los Treinta Años.

•	 Surgió un nuevo sistema comercial, basado en el intercambio 
de productos por oro y plata.

•	 Triunfó la monarquía absolutista y perdió la hegemonía en 
Europa.

•	 Aparecieron diversos grupos marginales (vagabundos).

•	 Surgieron diversos problemas en el comercio con América 
debidos a la piratería.

Durante este siglo gobernaron el imperio español tres monar-
cas. Todos ellos delegaron la función de la administración en sus 
validos, ministros de absoluta confianza del monarca, que go-
bernaban en su nombre.

El primero de estos reyes fue Felipe III (1598-1621), hijo de Felipe II. Él 
y su valido, el duque de Lerma, se dedicaron a buscar la paz con 
Inglaterra y las Provincias Unidas. En el ámbito interno uno de los 
problemas más graves fue la expulsión de los moriscos en 1609; 
al drama de la expulsión se sumó un grave problema poblacional 
y agrícola, sobre todo en Aragón, Valencia y Murcia.

Su hijo y sucesor Felipe IV (1621-1665) junto con su valido, el 
conde-duque de Olivares, reiniciaron las guerras contra Francia 
y las Provincias Unidas. Para pagarlas, aumentaron los impues-
tos a campesinos y a comerciantes, quienes llegaron a rebelarse 
en Cataluña, Andalucía y Portugal. De hecho, Portugal, tras esas 
revueltas, se independizó de la corona española. Finalmente, 
Francia derrotó a España y desde entonces esta perdió su hege-
monía en Europa. 

Carlos II (1665-1700), hijo de Felipe IV, fue un monarca débil y en-
fermizo, de ahí que dejara el gobierno en manos de su madre y sus 
validos, entre ellos el duque de Medinaceli. Murió sin descenden-
cia, lo cual produjo un problema para sucederle en el trono. En su 
testamento dejó como heredero al nieto del rey francés Luis XIV, 
que llegó a reinar con el nombre de Felipe V en 1700. Así terminó 
la España de los Habsburgo y comenzó la España de los Borbones.
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1 Observa el eje de la página anterior y cita 
dos acontecimientos importantes ocurri-
dos durante el reinado de cada monarca.

2 Relaciona con flechas cada rey con su valido.

3 Estas frases son todas falsas. Conviértelas 
en verdaderas:

•	

•	

•	

•	

ACTIVIDADES

Felipe III, obra de Velázquez.

Felipe IV, obra de Velázquez.

Expulsión de los moriscos.

Carlos II, obra de Juan Carreño.

Sugerencias metodológicas

Realizamos la lectura resolviendo las dudas que pudiera tener nuestro 
alumnado, aclarando datos y los nuevos términos relacionados con 
las características de los tres reinados que llevaron a la decadencia 
del imperio español.

Realizaremos en la pizarra un cuadro sinóptico donde se reflejen las 
semejanzas y diferencias entre los tres reinados, basándonos en la lí-
nea del tiempo. Realizaremos un listado de territorios que fue per-
diendo el imperio durante el siglo xvii. Por último, analizaremos las 
causas que provocaron la expulsión de los moriscos. Resolveremos las 
actividades.

Soluciones

1  Felipe III (paz con Inglaterra y expulsión de los moriscos). Felipe IV (le-
vantamiento de Portugal e independencia de las Provincias Unidas). 
Carlos II (independencia de Portugal y guerra de sucesión a su muerte).

2  Felipe III / Duque de Lerma.

Felipe IV / Conde-duque de Olivares.

Carlos II / Duque de Medinaceli.

3  Felipe III expulsó a los moriscos de España.

Con Felipe IV se produjo la independencia de las Provincias Unidas.

Carlos II murió sin hijos.

El sucesor de Carlos II fue Felipe V de Borbón.

Actividades de refuerzo

1  ¿Por qué crees que se les llama Austrias menores a los reyes españo-
les del siglo xvii?

Solución: Porque durante sus reinados se produjo el derrumbe del im-
perio español. 

2   Ordena cronológicamente los siguientes reyes según reinaron:

Felipe II, Felipe III, Carlos I, Carlos II, Felipe IV

Solución: Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II.

Actividades de ampliación

1  En el siglo xvii, España perdió su hegemonía en Europa. ¿Qué país 
ocupó su lugar?

Solución: Francia.

2  Ingleses y holandeses protegieron a los piratas para arruinar el co-
mercio español con América. Investiga el nombre del más famoso 
pirata de esa época.

Solución: Francis Drake.

  

  Aprendizaje cooperativo. Puesta en común de ideas respetando 
las aportaciones y opiniones de los compañeros. Reflexionar so-
bre la importancia de la decadencia del imperio en la vida de los 
españoles de aquella época.

 

 En la web. Se puede visitar en Internet alguna página web sobre 
las crisis del siglo xvii en España.
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El Siglo de Oro

La crisis general española coincidió, en cambio, con un gran es-
plendor en lo artístico y cultural durante un período de casi cien 
años (1580-1660). Es lo que se ha denominado el Siglo de Oro.

 El Renacimiento
Durante el siglo xvi se desarrolló en España y Europa el llamado 
Renacimiento, que tuvo su origen en Italia. Este estilo artístico 
tomaba como inspiración las obras y los modelos de Grecia y 
Roma, que habían sido olvidados en la Edad Media. Por ello, se 
emplearon las líneas rectas en la arquitectura, y se buscaba el 
cuerpo humano ideal para las obras de la escultura y la pintura. 

En España, el Renacimiento llegó algo tarde. En arquitectura 
tuvo dos estilos principales: el plateresco, cuyos edificios en el 
exterior estaban muy decorados; y el herreriano, con un estilo 
más simple y sobrio. En escultura, destacaron las tallas en ma-
dera coloreadas, cuyos temas eran religiosos. En pintura fueron 
muy influyentes los pintores italianos.

Entre las personalidades españolas destacadas en este estilo 
debe citarse a Juan de Herrera (arquitectura), Alonso de Berru-
guete (escultura) y El Greco (pintura).

 El Barroco
Durante el siglo xvii se desarrolló en España el estilo Barroco, 
que también nació en Italia. Con él se pretendía sorprender al 
espectador, de ahí que se usaran las líneas curvas y los ador-
nos en la arquitectura, y se buscaran los contrastes entre luces y 
sombras y el movimiento en la escultura y la pintura.

En España, la arquitectura tuvo como estilo destacado el llama-
do churrigueresco, que llenaba de adornos los edificios. En la 
escultura, los artistas trabajaron sobre todo con madera. Y en 
la pintura aparecieron obras de temática muy distinta: religiosa, 
mitológica, retratos, etc.

En cuanto a las personalidades, fueron muchas y variadas. Des-
tacaron los hermanos Churriguera (arquitectura); Gregorio Fer-
nández y Alonso Cano (escultura), y genios universales como Ve-
lázquez, Ribera, Zurbarán o Murillo (pintura).

 El mundo literario
En el Renacimiento, la poesía y el teatro tuvieron una gran po-
pularidad. Pero fueron las novelas picarescas (Lazarillo de Tor-
mes) y las obras místicas (Santa Teresa de Jesús) las que tuvie-
ron mayor importancia.

En el Barroco, la literatura tuvo a uno de los escritores más im-
portantes de la historia: Miguel de Cervantes y su obra Don Qui-
jote de la Mancha. Junto a él deben situarse autores como Fran-
cisco de Quevedo o Luis de Góngora. El teatro también contó 
con personalidades de fama mundial como Lope de Vega, Cal-
derón de la Barca o Tirso de Molina.

1 ¿A qué llamamos Siglo 
de Oro? ¿A qué se de-
be esa denominación?

2 ¿En qué país europeo 
tuvieron su origen el Re-
nacimiento y el Barroco?

3 Elabora un eje crono-
lógico y sitúa en él a 
los siguientes artistas y 
escritores:

ACTIVIDADES

Explica cómo es el monasterio de El Escorial, obra de Juan de Herrera.
Trabajo con la imagen

El sacrificio de Isaac, obra de 
Berruguete.

Fachada barroca de la catedral de Murcia. Muchacha con flores, obra de Murillo.

Patio del Palacio

Palacio

Colegio

Iglesia

Salón del Trono

Patio de los 
evangelistas

Salas capitulares
Convento

Entrada principal

Patio de los Reyes

Sugerencias metodológicas

Comenzaremos haciendo ver al alumnado que el Siglo de Oro englo-
ba parte del xvi y parte del xvii (por tanto, del auge y decadencia del 
imperio) y que constituye sin duda el momento más esplendoroso de 
nuestras artes y letras. Diferenciaremos los dos estilos que se dieron, 
Renacimiento y Barroco, haciendo lectura del texto y elaborando un 
cuadro sinóptico en la pizarra con las diferencias entre ambos.

Continuaremos con la actividad de «Trabajo con la imagen» para que 
comprueben la magnificencia y, al mismo tiempo, sencillez del 
Renacimiento haciendo ver el contraste con las posteriores obras ba-
rrocas, dominadas por el horror vacui y el teatralismo de sus obras. 
Terminaremos con la producción literaria, haciendo hincapié en la 
aparición y repercusiones del Quijote.

Soluciones

  Trabajo con la imagen

 Respuesta libre.

1  Se llama Siglo de Oro al período de 1550 a 1660. Se le llama así por-
que la mayoría de las producciones son obras maestras de las artes y 
las letras universales. 

2  En Italia.

3  Línea del tiempo libre.

Actividades de refuerzo

1  Completa la tabla:

RENACIMIENTO BARROCO

Siglo xvi xvii

¿Qué se busca? El ideal humano Enseñar con el arte

Principales artistas Herrera, Berruguete, 
El Greco...

Velázquez, Murillo, 
Cervantes, Quevedo...

2  Descubre la afirmación falsa.

a) El Barroco usó formas exageradas y recargadas.

b)  El Barroco fue utilizado por la Iglesia católica para propaganda de 
su Contrarreforma.

c)  El Barroco usó formas sencillas.

Solución: El Barroco usó formas sencillas.

Actividades de ampliación

1  Durante el Renacimiento, se inventó la imprenta. Con ella, se pudie-
ron hacer libros en menos tiempo que llegaron a más personas. 
¿Quién la inventó?

Solución: Guttemberg.

2  Observa estas dos escul-
turas. Una es del 
Renacimiento (Moisés, 
de Miguel Ángel) y otra 
es del Barroco (Apolo 
y Dafne, de Bernini). 
¿Qué diferencias ves? 
Anótalas y explícalas 
en clase.

Solución: Respuesta libre.

  

  Aprendizaje cooperativo. Colaboración en la interpretación de 
datos y realización de diagramas y gráficos. 

 

 En la web. Se puede visitar la página oficial de Internet del Museo 
del Prado de Madrid o de tu comunidad.
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Sugerencias metodológicas

Realizamos la lectura resolviendo las dudas que pudiera tener nuestro 
alumnado y aclarando datos y los nuevos términos relacionados con 
las características de los primeros reinados de los Borbones españo-
les, comenzando por la guerra de Sucesión, no solo como conflicto 
interno, sino también como un gran conflicto internacional, y sus con-
secuencias. A continuación, daremos unas líneas generales de la inno-
vadora política de la nueva dinastía, el despotismo ilustrado y sus rea-
lizaciones. Después, nos centraremos en la figura que, por excelencia, 
simboliza esta época, a la vez que nos anuncia la siguente, el pintor 
Francisco de Goya. Por último, resolveremos las actividades.

Soluciones

1  La elección de Felipe V como rey no fue bien recibida por las principa-
les potencias europeas. Temían que, a la larga, los reinos de España y 
Francia acabaran uniéndose. Por este motivo apoyaron a otro candida-
to al trono español: el archiduque Carlos de Austria.

Combatieron parte de España y Francia contra Austria, Gran Bretaña, 
las Provincias Unidas, Portugal y Saboya. La contienda fue también 
una guerra civil que enfrentó a Castilla, partidaria de Felipe, y a la co-
rona de Aragón, partidaria del archiduque Carlos.

2  Respuesta libre.

3  Durante su reinado se unificaron numerosas leyes e instituciones para 
todo el reino, se modernizó la economía, se impulsó la enseñanza pú-
blica y el estudio de las ciencias, se protegieron las artes, etc.

4  Respuesta libre.

Actividades de refuerzo

1   ¿Cómo se suele llamar a la época de los primeros reyes Borbones  
y por qué? 

Solución: Época del despotismo ilustrado. Porque los reyes concen-
traban en su persona todo el poder.

2  ¿Cómo se llamaban los primeros reyes de la dinastía de los Borbones 
que reinaron en el siglo xviii ordenados cronológicamente?

Solución: Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. 

3   ¿En qué época vivió Francisco de Goya? 

Solución: En la segunda mitad del siglo xvii y principios del siglo xix.

4   ¿Por qué es importante la figura de Goya? 

Solución: Porque, a lo largo de su vida, conoció a múltiples persona-
jes, tanto del poder como personajes populares, y presenció aconte-
cimientos históricos que pintó en sus cuadros. También porque el es-
tilo de Goya acabaría por influir en muchos de los pintores de los 
siglos xix y xx de toda España y Europa.

Actividades de ampliación

1  Busca información sobre la pérdida de Gibraltar en la guerra de 
Sucesión española y coméntalo con tus compañeros. 

Solución: Respuesta libre.

2  Busca en Internet otros cuadros de Goya y anota los que más te gus-
ten y di por qué.

Solución: Respuesta libre.
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El siglo xviii: los Borbones

 La guerra de Sucesión 
La elección de Felipe como rey no fue bien recibida por las prin-
cipales potencias europeas. Temían que, a la larga, los reinos de 
España y Francia acabaran uniéndose. Por este motivo apoyaron a 
otro candidato al trono español: el archiduque Carlos de Austria. 

Estalló así la guerra de Sucesión española (1700-1713), en la que 
combatieron España y Francia contra Austria, Gran Bretaña, las 
Provincias Unidas, Portugal y Saboya. La contienda fue también 
una guerra civil que enfrentó a Castilla, partidaria de Felipe, y a 
la corona de Aragón, partidaria del archiduque Carlos.

La guerra finalizó con las Paces de Utrecht (1713) y de Rastatt 
(1714). Con ellas, Felipe V logró acceder al trono a cambio de 
renunciar a la unión dinástica de España y Francia, a perder las 
posesiones europeas que aún se mantenían y a ceder a Gran 
Bretaña los territorios de Gibraltar y Menorca.

 El despotismo ilustrado
En el siglo xviii reinaron en España cuatro borbones: Felipe V 
(1700-1746), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788) y 
Carlos IV (1788-1808). Con ellos se implantó un tipo de gobier-
no, conocido como despotismo ilustrado, en la que los reyes 
concentraban en su persona todo el poder. 

De entre estos monarcas, Carlos III fue el que mejor representó 
esta forma de gobernar. Durante su mandato se unificaron nu-
merosas leyes e instituciones para todo el reino, se modernizó 
la economía, se impulsó la enseñanza pública y el estudio de las 
ciencias, se protegieron las artes, etc.

 Francisco de Goya
Francisco de Goya y Lucientes nació en Fuendetodos, provincia 
de Zaragoza, en 1746. Fue sin duda el pintor más destacado de 
la segunda mitad del siglo xviii y principios del xix en España. A 
lo largo de su vida, presenció o conoció a múltiples personajes 
y acontecimientos históricos que pintó en sus cuadros. Ejemplos 
de ello son sus retratos de la familia de Carlos IV, de diversos 
nobles y militares, de los años de la guerra de la Independencia 
española, etc. Pero también se interesó por las clases populares: 
sus formas de vida, sus trabajos, sus diversiones, etc. 

El estilo de Goya acabaría por influir en muchos de los pintores 
de los siglos xix y xx de toda España y Europa.

3 ¿Qué medidas introdu-
jo Carlos III durante su 
reinado?

4 Elige una de las obras 
de Goya de esta página 
y describe lo que obser-
vas en ella. ¿Es un retra-
to, un suceso histórico 
o una escena de la vida 
cotidiana?

ACTIVIDADES

1 ¿Por qué se inició la 
guerra de Sucesión es-
pañola y qué países se 
enfrentaron en ella?

2 Elabora un eje cronoló-
gico de los reinados de 
los monarcas españoles 
en el siglo xviii.

ACTIVIDADES

Retrato de Felipe V, obra de Ja-
cinto Rigaud y Ros.

El Museo del Prado, uno de los proyectos aprobados por Carlos III en 1786.

El tres de mayo de 1808 en Madrid (1813-1814).

La merienda a orillas del Manzanares (1776). La familia de Carlos IV (1880).

Mi comunidad
En las páginas 150 y 151 encon-
trarás los contenidos referidos a la 
Edad Moderna en la comunidad.

  

  Aprendizaje cooperativo. Puesta en común de ideas respetan-
do las aportaciones y opiniones de los compañeros. Reflexionar 
sobre la importancia de la renovación de las ideas para poder 
progresar.

 

 En la web. Se puede visitar en Internet alguna página web sobre la 
guerra de Sucesión.
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Unidad 9

COMPETENCIAS
El juego de las diferencias

Aquí tenéis dos pinturas del mismo tema: La Virgen con el Niño Jesús. La 
primera es una obra de Botticelli (Renacimiento italiano) y la segunda es de 
Murillo (Barroco español).

Los personajes principales de la novela de Cervantes, Don Quijote de la 
Mancha, son Don Quijote y Sancho Panza. Vamos a aprovecharlos y a cons-
truir con ellos unos sujetalibros. La clase quedará dividida en parejas. Cada 
pareja tendrá que confeccionar un sujetalibros; o bien de Don Quijote, o 
bien de Sancho. 

¿Qué materiales necesitaréis? 

•	Un panel de madera de 20 × 12 cm y otro de 15 × 12 cm.

•	Témperas de colores para los paneles y plastilina para realizar las figuras 
de Don Quijote y Sancho.

•	Pegamento fuerte.

Procedimiento para confeccionar los sujetalibros

•	 Los dos paneles pintados quedarán unidos por la parte que mide 12 cm 
formando una «L» mayúscula.

•	 Las plastilinas nos servirán para realizar las figuras. Debéis usar de varios 
colores. Las figuras pueden estar de pie, sentadas o sobre sus monturas. 
La elección es vuestra. Los pies estarán unidos a una base rectangular 
de plastilina de 10 × 10 cm.

•	Una vez realizada la figura, se pegará al panel de 15 × 12, que es la base 
del sujetalibros.

Vamos a formar grupos de cuatro alumnos, divididos en dos parejas cada uno.

1 Cada pareja deberá anotar todas las diferencias que encuentre entre 
una pintura y otra: colores, uso de la luz-sombra, perspectiva, elementos 
del paisaje, vestimenta, movimiento…

2 Cada pareja expondrá a la otra las diferencias que hayan encontrado. 
Cada diferencia que sea correcta (bajo la supervisión del profesor) ten-
drá 1 punto. 

3 Cada equipo sumará los puntos conseguidos y la pareja de la clase que 
haya obtenido más puntos expondrá sus conclusiones al resto de sus 
compañeros.

TAREAS

¡No sabía que Don Quijote fuera tan divertido!

Sugerencias metodológicas

Analizaremos las tareas por orden. En primer lugar las correspondien-
tes a la primera tarea. Pediremos a nuestros alumnos que manifiesten 
si han visto alguna vez las imágenes de Don Quijote y Sancho Panza y 
qué les sugieren. 

Seguiremos el mismo procedimiento con la segunda tarea; pedire-
mos a nuestros alumnos si alguna vez han jugado al juego de las dife-
rencias o errores.

Una vez explicadas las imágenes, procederemos a la lectura de las ta-
reas en voz alta resolviendo las posibles dudas que pudieran surgir. 

Las actividades de estas tareas integradas son de respuesta libre da-
do que en todo momento se busca que el alumnado exprese sus opi-
niones de manera libre. El profesor dirigirá la corrección y establecerá 
debates que den lugar a momentos de reflexión.

Actividades de refuerzo

1  En muchas ciudades españolas hay monumentos dedicados al 
Quijote. Busca ciudades de tu comunidad autónoma que tengan 
monumentos dedicados al Quijote. 

Solución: Respuesta libre. 

Actividades de ampliación

1  Imagina que eres Sancho Panza y que Don Quijote te ha prometido 
hacerte gobernador de una ínsula (isla). 

Si buscas en un mapa de España, nombra al menos seis islas de las 
que Don Quijote podría hacerte gobernador. 

Solución: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera, La Palma, 
Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura.
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Sugerencias metodológicas

Para realizar el «Repaso de la unidad», en primer lugar, pediremos a 
nuestros alumnos que copien en el cuaderno el esquema «Resumo» y 
que lo completen. 

Posteriormente, leeremos las diferentes actividades resolviendo las 
dudas que puedan plantearse y analizando las imágenes que acom-
pañan a algunas de ellas. 

Resumo

 A: Reyes Católicos. B: Unidad religiosa. C: Carlos I. D: Felipe II. E: 
Felipe IV. F: Carlos II. G: Fernando VI. H: Carlos III. I: Carlos IV.

1  Unidad religiosa: unión de los territorios de un Estado con una misma 
religión.

Monarquía autoritaria: gobierno de un rey con plenos poderes y con 
ejército permanente.

Audiencia: tribuna real.

Consejo: administración pública formada por funcionarios que aseso-
raban sobre determinados territorios.

Herreriano: estilo arquitectónico renacentista muy austero.

Protestante: seguidor de las doctrinas reformistas de Martín Lutero.

Valido: ministro con plenos poderes durante el reinado de los Austrias 
menores.

Virreinato: cada una de las dos partes en que fueron divididas las po-
sesiones americanas de España.

2  1516: Carlos I comienza a reinar. 1522: finaliza la primera vuelta al 
mundo. 1571: batalla de Lepanto. 1668: independencia de Portugal. 

3  a)  Separación de católicos y protestantes/Destrucción de la Armada 
Invencible.

b)  Levantamiento de los moriscos/ batalla de Mühlberg.

c)  Duque de Lerma / Conde-duque de Olivares.

d)  Alonso de Berruguete/ Gregorio Fernández.

4  Liga de Smalkalda.

5  Franco-condado, Provincias Unidas, Portugal, posesiones africanas y 
asiáticas. 

Avanzo

6  Semejanzas: afán instructivo, movimiento, contrastes luces-sombras.

Diferencias: escenas de la vida cotidiana. 

Actividades de refuerzo

1  ¿De qué países extranjeros eran los príncipes con los que casaron 
los Reyes Católicos a sus hijos? 

Solución: Portugal, Austria, Borgoña, Inglaterra.

2  ¿Qué organismo se creó en España para la organización de la explo-
ración y conquista de América?

Solución: Consejo de Indias.

3  ¿Qué famoso monje fue el inspirador de las Leyes de Indias? 

Solución: Fray Bartolomé de las Casas.

Actividades de ampliación

1  La sociedad durante el feudalismo era piramidal. En la punta estaba 
el rey y en la base inferior los campesinos. ¿Quiénes ocupaban la 
parte intermedia?

Solución: Nobleza y clero.

2  ¿Para qué servían los gremios medievales? 

Solución: Para anular la competencia y regular los precios de un ofi-
cio.
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REPASO DE LA UNIDAD

Unidad 9

Completa el siguiente esquema:

RESUMO b)  Batalla de San Quintín/Levantamiento de los moriscos.

c)  Duque de Lerma/Conde-duque de Olivares.

d)  Gregorio Fernández/Alonso de Berruguete.

4 Los príncipes alemanes protestantes se unieron para combatir a Carlos I. 
¿Cómo se llamaba esa unión?

Santa Liga                          Liga Santa                          Liga de Smalkalda

5 Compara el mapa de las posesiones territoriales de Felipe II con este de 
las posesiones de Carlos II. Enumera qué territorios escaparon al control 
español entre uno y otro monarca.

AVANZO

6 Esta obra del pintor asturiano Nicanor Piñole 
tiene por título Recogiendo la manzana y fue 
realizada en 1922. Compárala con imágenes 
de cuadros barrocos de esta unidad y señala 
qué semejanzas y diferencias tienen entre sí.

1 Define brevemente los siguientes conceptos:

Unidad religiosa. Herreriano.

Monarquía autoritaria. Protestante.

Audiencia. Valido.

Consejo. Virreinato.

2 Con la ayuda de los ejes cronológicos de la unidad, relaciona cada uno 
de estos años con un hecho histórico: 1516, 1571, 1609 y 1668.

3  Di qué acontecimiento ocurrió antes y cuál después de cada una de es-
tas parejas:

a)  Separación de católicos y protestantes/Destrucción de la Armada In-
vencible.

reinan reinan
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I

reinan
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REPASO TRIMESTRAL Tercer trimestre

1 Realiza en tu cuaderno un cuadro como este 
con todos los países miembros de la Unión 
Europea.

2  ¿Cuáles son las principales instituciones que 
tiene la Unión Europea y para qué sirven?

3 Imagínate que te trasladas a vivir a otro país 
de la Unión Europea. ¿Qué ventajas tendría 
para ti y tu familia la ciudadanía europea?

4 Sitúa en su orden cronológico correcto los 
los hechos siguientes.

•	 Reinos de Taifas.

•	 Emirato independiente.

•	 Califato de Córdoba.

•	 Emirato dependiente.

5 Los cinco preceptos religiosos del islam son…

6 Completa este cuadro sobre las partes de 
una ciudad musulmana:

9 Escribe en tu cuaderno a qué estamento 
medieval correspondía cada una de estas 
funciones:  

•	 Dirigir la misa.

•	 Administrar justicia.

•	 Trabajar en el campo.

•	 Ir a la guerra.

•	 Pagar impuestos.

•	 Orar.

10 Copia en tu cuaderno y relaciona con fle-
chas cada hecho con el rey al que le corres-
ponde.

Unidad territorial

Victoria en Lepanto Carlos I

Paz de Augsburgo Felipe II

Armada Invencible  Reyes Católicos

Germanías

Creación de Consejos

11 ¿Cuáles fueron las causas por las que en el 
siglo xvii hubo un descenso de la población 
en España?

12 Observa estas fotografías, describe lo que 
observas y di a qué estilo artístico, renacen-
tista o barroco, crees que corresponden.

13 ¿Qué condiciones se le impusieron a Felipe 
V de Borbón para acceder al trono de Es-
paña tras la firma de las paces de Utrecht y 
Rastatt?

14 ¿En qué consistió el llamado despotismo 
ilustrado? ¿Cuál fue el principal represen-
tante de esta forma de gobierno entre los 
monarcas Borbones españoles?

15 ¿Cuáles fueron los principales temas de ins-
piración en la obra del pintor Francisco de 
Goya?

7 Observa este mapa de España en el siglo xi 
e indica a qué reino corresponde cada uno 
de los números.

8 Indica a qué estilo artístico, románico o góti-
co, corresponde cada una de las fotografías.

Países Lengua Moneda
Año de  

incorporación

España Español Euro 1986

Parte de la ciudad ¿Para qué servía?

Alcazaba

Alcázar

Mezquita

Medina

Zoco
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Repaso trimestral

1  España-español-euro-1986 / Francia-francés-euro-1957 / Alemania-
alemán-euro-1957 / Italia-italiano-euro-1957 / Bélgica-francés, alemán y 
flamenco-euro-1957 / Holanda-holandés-euro-1957 / Luxemburgo-
francés, alemán y luxenburgués-euro-1957 / Dinamarca-danés-corona 
danesa-1973 / Irlanda-inglés e irlandés-euro-1973 / Reino Unido-inglés-
libra esterlina-1973 / Grecia-griego-euro-1981 / Portugal-portugués-
euro-1986 / Austria-alemán-euro-1995 / Finlandia-finlandés-euro-1995 / 
Suecia-sueco-corona sueca-1995 / Chipre-griego-libra chipriota-2004 / 
Eslovaquia-eslovaco-corona eslovaca-2004 / Eslovenia-esloveno-
tolar-2004 / Estonia-estonio-corona estonia-2004 / Hungría-húngaro-
forintio-2004 / Letonia-letón-lat-2004 / Lituania-lituano-lit-2004 / Malta-
inglés-libra maltesa-2004 / Polonia-polaco-zloty-2004 / República 
Checa-checo-corona checa-2004 / Bulgaria-búlgaro-lev-2007 / 
Rumanía-rumano-leu-2007 / Croacia-croata-kuna-2013. 

2  El Consejo de la Unión Europea. Es quien toma las decisiones más 
importantes de la Unión Europea.

La Comisión Europea. Es el gobierno de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia. Vigila el cumplimiento de las leyes.

El Tribunal de Cuentas. Se encarga de controlar que el dinero de la 
Unión Europea se utilice correctamente.

3  –  Pueden vivir y viajar libremente en el territorio de los Estados miem-
bros.

–  Los adultos mayores de 18 años pueden participar en las elecciones 
al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del País don-
de vivan. 

–  Tienen derecho a estudiar y trabajar en cualquier país miembro.

–  Todos los ciudadanos de la UE deben ser tratados de manera co-
rrecta en todos los países miembros respetándose sus diferencias.

–  Tienen derecho a ser protegidos por las leyes y, al mismo tiempo, 
deben respetar las leyes de cada país.

4  Emirato dependiente / Emirato independiente / Califato de Córdoba 
/Reinos de Taifas.

5  Orar cinco veces al día, dar limosna, peregrinar una vez en la vida a La 
Meca, ayunar en el mes del Ramadán y creer en Alá y en Mahoma.

6  Alcazaba: muralla / Alcázar: palacio / Mezquita: iglesia / Medina: ciu-
dad / Zoco: mercado.

7  1) Califato de Córdoba. 2) Reino de León. 3) Reino de Castilla. 4) Reino 
de Navarra. 5) Reino de Aragón. 6) Sobrarbe. 7) Ribagorza. 8) Condados 
catalanes.

8  Gótico, románico.

9  Dirigir la misa-clero / Administrar justicia-nobleza / Trabajar en el cam-
po-campesinado / Ir a la guerra-nobleza y estado llano / Pagar im-
puestos-estado llano / Orar-clero.

10  Unidad territorial-Reyes Católicos / Victoria en Lepanto-Felipe II / Paz 
de Augsburgo-Carlos I / Armada Invencible-Felipe II / Germanías-
Carlos I / Creación de Consejos-Reyes Católicos.

11  Debido a que durante el siglo xvii se sucedieron numerosas pestes, 
hambrunas y grandes guerras como la de los Treinta Años.

12  Edificio de estilo sobrio y sencillo. Estilo herreriano renacentista. 
(Fachada del monasterio de El Escorial).

Pintura con contraste de luces y sombras: Barroco. (Las hilanderas, de 
Velázquez).

Edificio con una fachada más profusamente decorada que el primero. 
Estilo barroco. (Fachada de la catedral de Jaén).

13  A renunciar a la unión de España y Francia, a perder Gibraltar y 
Menorca a favor de Gran Bretaña y renunciar a todas las posesiones 
europeas.

14  Los reyes concentran todo el poder en su persona. Carlos III.

15  Personajes y hechos históricos contemporáneos y clases populares.




