
1. Setmana 16-20 març 2020
La organització de l’imperi hispànic

Explicación de tareas. Semana 16-20 marzo

SESIÓN 1. «La organización del Imperio»
Libro de texto: punto 4 del tema 7, páginas 184-185.
1. Leer el capítulo entero.
2. Hacer un esquema del apartado «Los órganos de gobierno» y hacer las «Claves para estudiar»
de la página 184 (el «Piensa» también).

SESIÓN 2. «El Escorial, la corte real»
Libro de texto: páginas 186-187.
1. Leer la información de la página 186.
2. Hacer la actividad 10: «Interpreta la imagen» (entera)

SESIÓN 3. «Los problemas exteriores»
Libro de texto: punto 5 del tema 7, páginas 188-189.
1. Leer el capítulo entero.
2. Hacer la actividad 12 de la página 188.
3. Hacer las «Claves para estudiar» de la página 189.

VOLUNTARIO, PARA SUBIR NOTA.
A. Ver el vídeo «El Imperio español, de Carlos I a Felipe II» del canal de YouTube «La cuna de
Halicarnaso»: https://youtu.be/d-lhCKsvqh4
B. Contestar a las siguientes preguntas:
1. ¿Nombre y país de los 3 principales enemigos de Carlos I?
2. ¿Nombre del monasterio donde se retiró Carlos I al final de su vida?
3. ¿En qué años estuvo casado Felipe II con Maria I de Inglaterra?
4. ¿Qué reino incorporó Felipe II a sus dominios en 1580?
5. ¿En qué batalla venció Felipe II a Francia en 1557?
6. ¿En qué batalla venció a los turcos en 1571?
7. ¿Nombre del líder de los Países Bajos que se enfrentó a Felipe II?
8. ¿Nombre y año de la armada que envió Felipe II contra Inglaterra?
9. ¿Año de la muerte de Felipe II y nombre de su sucesor?

OBSERVACIONES

- Podéis enviarme los deberes en un archivo de texto (doc, odt), en un pdf o en una foto de la
libreta (jpeg).

- Enviadme los deberes en el apartado de "Entrega de tareas. Semana 16-20 marzo"

https://youtu.be/d-lhCKsvqh4

