
TAREA 2º PMAR HISTORIA: 15 A 24 ABRIL 

Empezamos el otro libro titulado: HISTORIA MODERNA 

Quiero que leáis muy despacio los textos del libro y respondáis a las preguntas que os pongo aquí. He intentado 

indicarlo lo todo lo más claramente posible para que no os perdáis: las preguntas están ordenadas. La palabras 

que no entendáis buscadlas en el diccionario. 

Hay que copiar los enunciados en el cuaderno 

TEMA 1: NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

a.- Leer la página 3 (pequeña introducción del tema) y responde a las preguntas: 

1.- ¿Qué siglos vamos a estudiar en este tema? 

2.- ¿Qué nueva manera de pensar se extendió? 

3.- ¿Qué nuevo estilo artístico surgió? 

4.- ¿En qué época se inspiraron los humanistas y artistas? 

b.- Leer el punto 1: ¿POR QUÉ LA EDAD MODERNA SE INICIA EN EL SIGLO XV? (páginas 4 y 5) 

     A.- LA RECUPERACIÓN DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA 

5.- ¿Por qué aumentó la población en Europa? 

6.- Como había más población, ¿qué necesitaban esas personas para poder vivir? 

7.- ¿Qué ocurría con el excedente agrícola? (La palabra excedente ya nos ha salido y la hemos explicado en clase, 

así que deberíais saber lo que significa) 

8.- La expansión comercial, es decir, que hubiera más comercio, ¿qué estimuló? 

9.- ¿Qué negocio creció porque se necesitaba más dinero? 

10.- ¿Por qué eran importantes las especias? 

      B.- ASCENSO DE LA BURGUESÍA 

11.- ¿Qué tenía la burguesía que la hacía tan importante? 

       C.- EL FORTALECIMIENTO DE LA MONARQUÍA (ya sabéis que monarquía significa que hay rey) 

12.- Intenta explicar qué es la monarquía autoritaria. 

13.- ¿Qué crearon los reyes para afianzar su monarquía autoritaria? 

14.- Hacer la actividad 4 de la página 5 (la de definir) 

c.- Leer el punto 2: HUMANISMO: UNA REVOLUCIÓN CULTURAL (página 6) 

15.- ¿Qué cultura admiraron los humanistas? 

16.- En la Edad Media había una teoría que se llamaba teocentrismo, ¿qué significa esa palabra? 

17.- Los humanistas crearon una teoría nueva: el antropocentrismo. ¿Qué significa esa palabra? 



18.- Pon 5 ejemplos de personas humanistas. 

19.- ¿Qué hizo Copérnico? 

20.- ¿Qué se hacía en las academias? 

d.- Leer la página 7: ¿QUÉ IDEALES PROPONÍAN LOA HUMANISTAS? 

21.- Di los ideales que proponían los humanistas. 

22.- El objetivo del hombre, según los humanistas, es buscar la verdad. ¿Cómo lo conseguía? 

23.- ¿En qué se basaba la investigación científica? 

24.- ¿Por qué era importante la educación? 

25.- ¿Qué deben hacer profesores y alumnos para razonar y pensar? 

 

 

  


