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6 Ciencias Sociales 5.º
EV

Fecha:

Nombre y apellidos:

1 Completa utilizando las palabras apropiadas:

a)  Los Reyes Católicos crearon un estado moderno y pretendieron conseguir la unidad 

 y la unidad  de España.

b)  La institución creada para organizar la conquista y colonización de América fue 

c)  Los reyes españoles que lograron que el imperio español fuera el más importante de 

su época fueron  y 

d)  España perdió su hegemonía en Europa en el siglo xvii debido a la decadencia de su 

imperio. Su lugar fue ocupado por otro país, que fue 

2 Escribe lo que sepas sobre los viajes de Colón.

3 Indica si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

a) Los Reyes Católicos crearon consejos, Audiencias y la Inquisición. 

b) El Renacimiento busca sorprender al espectador con teatralidad.  

c) El Barroco busca el ideal del cuerpo humano en el arte. 

d) Hernán Cortés conquistó el Perú de los incas. 

4 ¿Cuáles fueron los principales problemas de Carlos I y Felipe II fuera de España?

5 Une con flechas.

Independencia de Holanda • • Felipe III

Expulsión de moriscos • • Felipe IV

Guerra sucesoria • • Carlos II
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6 Escribe lo que sepas sobre las causas de la decadencia del imperio español en el siglo xvii.

7 Define los siguientes términos:

a) Valido: 

b) Morisco: 

c) Barroco: 

8 Relaciona monarcas españoles con los hechos de las cartelas.

9 Explica las características principales del Siglo de Oro español.

10 Explica las causas que motivaron las grandes expediciones marítimas.

EVNombre y apellidos:

Triunfo en Lepanto contra los 
turcos

Independencia de las  
Provincias Unidas

Guerra por la sucesión  
al trono tras su muerte

Unidad territorial y religiosa  
de España

Paz de Augsburgo: libertad  
religiosa para protestantes

Expulsión de los moriscos

Reyes Católicos 

Carlos I

Felipe II

Felipe III

Felipe IV

Carlos II


