
 

 

TRABAJOS PARA REDONDEAR NOTA Nº 3 

EL IMPERIO ESPAÑOL DEL SIGLO XVI: CARLOS I Y FELIPE II 
 

PASO 1) LEE EL PUNTO 3 DE TUS APUNTES (EL IMPERIO ESPAÑOL: CARLOS I Y FELIPE II) y consulta la página de Francisco 

Carmona Toledano para ver imágenes y esquemas. 

 

http://sociarrecifefrancisco.blogspot.com/2015/03/2-eso-tema-8-la-hegemonia-espanola-en.html 

 

 

PASO 2) VISUALIZA ESTE DIVERTIDO VIDEO SOBRE ESE PERIODO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA 

 

                         https://www.youtube.com/watch?v=1z0n50HCUg0 

 

PASO 3) CON TUS APUNTES, LA INFORMACIÓN DEL VIDEO Y LA AYUDA DE INTERNET, CONTESTA A LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS SOBRE LOS REINADOS DE CARLOS I Y FELIPE II:  

 

CARLOS I 

 

1. Cronología del reinado de Carlos I 

2. ¿Qué territorios heredó? Dibuja un mapa del imperio de Carlos I 

3. ¿En qué año se convirtió en emperador?¿Quién había sido el emperador anterior? 

4. ¿Qué era la Dieta alemana? 

5. Haz un esquema de la política interior y exterior  

6. ¿Cómo se llamaba el monarca francés enemigo de Carlos I? 

7. ¿Hasta qué capital europea llegó la amenaza turca?¿De qué país es la capital? 

8. ¿Qué artista pintó a Carlos I tras su más famosa victoria sobre los protestantes?¿Cuál fue esa batalla? 

9. ¿Cuándo se firmó la Paz de Augsburgo y qué permitía? 

10. ¿Dónde se retiró Carlos I tras su abdicación? 

 

FELIPE II 

 

1. ¿Qué ciudades nombró Felipe II capital de su imperio y sede de su gobierno? 

2. ¿Qué frase acuñó para mostrar la magnitud de su imperio? 

3. Haz un esquema de la política interior y exterior de Felipe II 

4. ¿Cómo se llamó el noble granadino que se sublevó contra el rey? 

5. ¿Quién fue Antonio Pérez?¿Cómo engrosó este personaje la Leyenda Negra al hablar del hijo del rey?¿Qué 

ópera está basada en este episodio? 

6. ¿En qué año Felipe II se convirtió en rey de Portugal y por qué? 

7. ¿Qué parte del imperio consiguió su independencia bajo el reinado de Felipe II? 

8. ¿Contra quién se luchó en la batalla de Lepanto?¿Qué famoso escritor luchó en ella? 

9. ¿Qué adjetivo pusieron a la Armada con la que pensaban invadir Inglaterra?¿En qué año se intentó esa invasión 

y quién gobernaba ese país?¿Consiguieron su objetivo?Explica tu respuesta. 

10.  ¿Cómo terminó el reinado de Felipe II desde el punto de vista financiero?¿Qué situación se encontró Felipe III al 

comenzar el suyo? 

http://sociarrecifefrancisco.blogspot.com/2015/03/2-eso-tema-8-la-hegemonia-espanola-en.html
https://www.youtube.com/watch?v=1z0n50HCUg0

