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GUÍA DE TRABAJO  CONOCIMIENTO DEL MEDIO  
6º Primaria 12-13 
 
Unidad 1: EDAD MODERNA 
Los Objetivos que has de conseguir al terminar esta unidad son: 

1. 
• Saber utilizar 
Nuevas tecnologías:  

el pen drive
ordenador. 

: guardar y abrir un documento, expulsarlo del 

• Saber crear una presentación Power Point

Para trabajar este objetivo tienes que entrar en www.aulaclic.com , buscar power point 
2007 y trabajar las unidades de la 1 a la 9. Tienes que leer el contenido de cada unidad, 
y a la vez realizar los ejercicios que te indican y al final de la unidad realizar la prueba de 
evaluación.  

Evaluación: Realizar una presentación en Power Point de los apuntes que tienes de la Edad 
Moderna (tiene que contener alrededor de diez diapositivas con los datos más importantes 
de esta etapa). (1 punto) 

: diseñar la diapositiva, saber insertar títulos, 
imágenes y texto. Modificar tamaño y color de la fuente.  

2. 
• Ser capaz de 
Tratamiento de la información:  

encontrar  la información

• 

 necesaria en una Web y en los libros que me 
indica la profesora.   
Aprender a resumir
Primero lee las indicaciones para realizar un resumen y trabaja un texto con tu 
profesora.  

Evaluación: Entregar un resumen del Descubrimiento de América (1 punto) 

 un texto, reflejando bien las ideas principales.  

3. 

Ser capaz de 

Expresión oral:  

exponer en voz alta
Evaluación: Exponer a la profesora y al resto de la clase el trabajo de ampliación que has vas 
a realizar en esta unidad. (1 punto) 

 algunos contenidos al resto del grupo. 

4. 
 
I- Introducción 
II- La política en la Edad Moderna: 

  - Siglo XV 

Objetivos relacionados con Conocimiento del Medio: 

  - Siglo XVI 
  - Siglo XVII 
  - Siglo XVIII 

III- La sociedad en la Edad Moderna. 
IV- La cultura en la Edad Moderna: 

  - Arte. 
  - Literatura. 
  - Ciencia. 

 
Evaluación: Examen de los contenidos de esta unidad (4 puntos). Presentación de los 
apuntes recogidos en tu cuaderno (1 punto) 

 
 
 
 

Concéntrate, 
busca 

información, 
resume las ideas 
y anótalas en tu 

cuaderno. 
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- ¿Qué acontecimiento marcó el inicio de la Edad Moderna? 

INTRODUCCIÓN 
 

- Fecha de inicio y final de la Edad Moderna. 
- Nombra dos hechos importantes ocurridos durante el siglo XV en España. 
- ¿Qué nueva corriente religiosa aparece durante la Edad Moderna? 
 
 

- Nombra Los cinco reinos en los que estaba dividida la 
Península Ibérica a comienzos de la Edad Moderna. 

POLÍTICA 

- Dibuja un mapa de la Península Ibérica indicando los cinco 
reinos en los que estaba dividida con diferentes colores. 
 

SIGLO XV 
- Haz un breve resumen de la unificación de los diferentes 
reinos anteriormente mencionados. 

 
 
 
 
 

 
 
SIGLO XVI 

- ¿Quién sucede a los Reyes Católicos? ¿Qué otro nombre recibe? ¿A qué dinastía 
pertenece? 

- Nombra dos hechos importantes durante el reinado de Carlos I 
- ¿Quién sucede en el trono a Carlos I? 
- ¿Qué batalla tuvo lugar durante el reinado de Felipe II? 
- ¿A quién intentó invadir Felipe II? ¿Cómo se llamaba la flota naval con la que luchó? 

      
 
 
 
 
 
 

       
                               Carlos I                                                            Felipe II 

 
 
SIGLO XVII 

- Nombra los tres reyes que ejercieron su poder durante el siglo XVII. 
- ¿Quiénes eran los validos? 
- ¿Por qué durante este siglo se produjo una gran crisis económica? 
- ¿Por qué estalla la Guerra de Sucesión en España? Haz un breve resumen de esta guerra. 
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            Felipe III                                              Felipe IV                                                 Carlos II 
 
 
 

SIGLO XVIII 
 

- ¿Quién comienza reinando en España en el siglo XVIII? ¿A qué dinastía pertenece? 
- ¿Qué otros reyes reinaron durante el siglo XVIII? 
- ¿Qué movimiento surgió en Francia durante el siglo XVIII? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cómo 

llevaron a cabo sus ideas? 
 
 
 
 
 
 

Dibuja una línea del tiempo y sitúa en ella ordenadamente las fotos de los reyes españoles de los 
siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Puedes utilizar las fotos de la guía.  
 
 

Felipe V 
         Carlos IV 
 
 

    
        Fernando VI                Carlos III 
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- ¿En qué dos grandes estamentos estaba dividida la sociedad durante la Edad Moderna? 
¿Quiénes pertenecían a cada uno de ellos? 

SOCIEDAD 
 

- Dibuja una pirámide que ilustre la distribución de la sociedad de aquella época. 
 

- Nombra los dos grandes estilos artísticos de la Edad Moderna indicando una 
característica de cada uno de ellos y los artistas que destacaron. 

CULTURA 
ARTE 

 
LITERATURA 

- Nombra tres escritores del Siglo de Oro y sus obras más relevantes. 
 
CIENCIA 

- ¿Qué descubrieron Isaac Newton, Johannes Kepler, Galileo Galilei y Miguel Servet. 
 

5. 
Realizar una línea del tiempo en papel, escribiendo en cada edad los datos más 
importantes que has estudiado. Se evalúa el contenido y presentación de este trabajo.  
Evaluación: Entrega una línea del tiempo hecha en cartulinas.  (1 punto) 
 

Línea del tiempo.  

6. 
Elige uno de los temas que más te guste de los que se exponen al final. Puedes hacerlo 
individualmente, en parejas o en grupo. Deja volar tu imaginación. (1 punto)  

 

Objetivo de ampliación. 

1- Escribir en primera persona una biografía de un personaje importante. Si la profesora lo 
considera oportuno, puedes exponerla a tus compañeras, a modo de monólogo –
trayendo para la ocasión algún elemento alusivo: corona, pincel,… 
 
Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Juan Sebastián el Cano, Isaac Newton, Johannes Kepler, 
Galileo Galilei , Miguel Servet,  Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, William 
Shakespeare, Lope de Vega y Mozart. 
 

2- Investiga sobre la batalla de Lepanto, y realiza una presentación PowerPoint. 
 

3- Investiga sobre la Guerra de Sucesión. 
 

4- Investiga sobre el descubrimiento de América y elabora un mapa o mapas que 
representen los itinerarios y fechas. 

 

5- Investiga sobre la 1ª vuelta al mundo y elabora un mapa o mapas que representen los 
itinerarios y fechas. 

 

6- Investiga sobre el estilo artístico del Renacimiento, profundiza sobre sus características y 
elige una pintura, escultura o arquitectura del Renacimiento y explica algunas cosas de 
interés.  

 
Evaluación: Entregar el trabajo que hayas elegido. (1 punto) 
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