
   Descargar la app en APPangea.com 

 

  

   

Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea: Unidad Reyes Católicos – Lección 1 

 
Lee la fuente para poder contestar a las preguntas. 

 

Busca la información en una fuente para poder contestar. 

 Anota la respuesta en tu cuaderno. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 1 

 

La Edad Moderna se inició con el reinado de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Después de varios siglos 

de desencuentros de castellanos y aragoneses, el matrimonio puso la paz entre los dos reinos. 

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio en 1469. Diez años más tarde quedaron 

proclamados como los soberanos de la Monarquía Hispánica. No obstante, cada uno seguía siendo rey 

solo de su territorio, manteniendo sus leyes, costumbres, fronteras e instituciones. 

 
¿En qué año se casaron los Reyes Católicos?______ 

¿Dónde reinaba Isabel? __________________________ 

¿Dónde reinaba Fernando? ______________________ 

¿Dónde nació Isabel? ____________________________ 

¿Dónde nació Fernando? ________________________ 

¿Dónde murió Isabel? ____________________________ 

¿Dónde murió Fernando? _________________________ 

¿Dónde se casaron los Reyes Católicos? ___________ 

 

 
Lee la siguiente fuente para contestar a las preguntas que te vamos a plantear:  

Fuente: Tema 4. La formación del Estado español: la monarquía de los Reyes Católicos (1474-

1516). https://www.sabuco.com/historia/RRCC2.pdf 

En concreto lee el apartado que te ponemos en :  

I.Política Interior.  

1. El proceso de unidad territorial.  

a) La unión dinástica entre Castilla y Aragón. 

 

  
¿Por qué fue en secreto la boda de Isabel y Fernando? ¿Qué ocurrió cuando se 

conoció la noticia?  

  

Con la unión matrimonial entre Isabel y Fernando, surge un nuevo estado, ¿Qué 

instituciones compartían Castilla y Aragón? ¿Qué grado de autonomía tenían los 

reinos que componían la Corona? ¿Se unificó la economía de los reinos?  

 

 

 

Hoja de Trabajo APPangea:  

Reyes Católicos 

https://www.sabuco.com/historia/RRCC2.pdf
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea: Unidad Reyes Católicos – Lección 2 

 
Lee la fuente para poder contestar a las preguntas. 

 
Busca la información en una fuente para poder contestar.  

 
Completa un mapa . 

 
Crea un eje cronológico. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 2 

 

Cuando Isabel y Fernando fueron nombrados soberanos de la Monarquía Hispánica en 1479, la 

península ibérica estaba dividida en territorios. Mediante conquista o pacto, los Reyes Católicos 

incorporaron a sus reinos la mayoría de ellos, buscando conseguir la unión territorial de toda la 

península ibérica. 

 
¿Cómo incorporaron nuevos territorios a la Monarquía Hispánica?____________________ 

¿En qué año se reincorporan Rosellón y Cerdaña? __________________________________ 

¿Qué territorio de la Península no quedó unido a la Monarquía Hispánica?  __________ 

¿Qué territorio quedó como el más extenso de la Península tras la unión? ____________ 

 

 
Lee la siguiente fuente para contestar a las preguntas que te vamos a plantear:  

Fuente: Tema 4. La formación del Estado español: la monarquía de los Reyes Católicos 

(1474-1516). https://www.sabuco.com/historia/RRCC2.pdf 

En concreto lee el apartado que te ponemos en negrita:  

I.Política Interior.  

1. El proceso de unidad territorial.  

b) La conquista de Granada. 

c) El Rosellón y la Cerdaña. 

d) La ocupación definitiva de las islas Canarias. 

e) La conquista de Navarra. 

f) Portugal. 

 

  

Dibuja en un mapa los límites de los reinos de la Monarquía Hispánica (y 

colorea) y crea una leyenda en el que aparezcan los nombres y el año en el 

que se incorpora cada reino. 

  
Añade al eje cronológico cada una de las incorporaciones. 

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  

Reyes Católicos 

https://www.sabuco.com/historia/RRCC2.pdf
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea. Unidad Reyes Católicos: Lección 4. 

 

Crea un árbol genealógico. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 4 

 

Los Reyes Católicos consiguieron ampliar sus territorios, no con guerras, sino aplicando una política 

matrimonial de sus hijos con herederos de otros reinos extranjeros. Los matrimonios lograban 

establecer lazos familiares y favorecer alianzas entre la Monarquía Hispánica y los reinos de los 

cónyuges. 

 
¿Qué objetivo perseguían los Reyes Católicos con su política matrimonial? ____________ 

¿Cuántas hijas tuvieron los Reyes Católicos? ____________ 

¿Cómo se llamaba su hijo? ____________ 

¿Cómo se llamaban sus hijas? _______________________________________________________ 

¿Quién murió primero? _______________ 

¿Quién murió más tarde? _____________ 

 

 
Crea un árbol genealógico con los hijos de los Reyes Católicos ordenados de más 

joven a mayor. 

 

 

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  

Reyes Católicos 



   Descargar la app en APPangea.com 

 

  

   

Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea. Unidad Reyes Católicos: Lección 5. 

 
Lee la fuente para poder contestar a las preguntas. 

 
Busca la información en una fuente para poder contestar. 

 Anota la respuesta en tu cuaderno. 

 Completa un mapa . 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 5 

 

Además de establecer alianzas y lazos familiares, los Reyes Católicos también pretendían con su 

política matrimonial lograr un segundo objetivo: aislar diplomáticamente a Francia, su principal 

enemigo. Querían que a Francia le resultara muy difícil encontrar aliados si estallaba un conflicto 

entre ellos. 

 
¿Qué país era enemigo de la Monarquía Hispánica en este tiempo? ____________ 

¿Con quién (y de qué territorio) casan a Catalina? _______________ de ________________ 

¿Con quién (y de qué territorio) casan a Juan? _______________ de ___________________ 

¿Con quién (y de qué territorio) casan a María? _______________ de __________________ 

¿Con quién (y de qué territorio) casan a Juana? _______________ de _________________ 

¿Con quién (y de qué territorio) casan a Isabel? _______________ de _________________ 

 

 
Dibuja y resalta en el mapa (color) los límites del territorio que aíslan los Reyes Católicos 

con su política matrimonial y los territorios con los que casan a su hijo (e hijas). 

Añade a la leyenda estos territorios.  

 
Lee la siguiente fuente para contestar a las preguntas que te vamos a plantear:  

Fuente: Tema 4. La formación del Estado español: la monarquía de los Reyes Católicos 

(1474-1516). https://www.sabuco.com/historia/RRCC2.pdf 

En concreto lee el apartado que te ponemos en negrita:  

II. La Política Exterior.  

1. La política exterior.  

a) La política matrimonial. 

  
¿Cuál era la motivación por la que los Reyes Católicos desarrollaron su política 

matrimonial? 

  
¿Cuál fue la consecuencia más importante de su política matrimonial? 

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  

Reyes Católicos 
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea: Unidad Reyes Católicos – Lección 7 

 
Completa un mapa . 

 

Crea un eje cronológico. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 7 

 

La Corona de Aragón heredó territorios en el Mediterráneo que fueron conquistados antes de 

reinar los Reyes Católicos: Reino de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Esos territorios fueron muy 

importantes ya que potenciaron el comercio marítimo en Aragón, principal fuente de ingresos de 

su economía. 

 

¿Por qué fueron importantes los territorios de Aragón en el Mediterráneo? _____________ 

¿En qué año conquistan el Reino de Nápoles? _________________ 

¿A qué reino se incorpora Sicilia en 1442? _____________________ 

 

 

Resalta en el mapa (color) los límites de los territorios de la Corona de Aragón heredados 

antes de reinar los Reyes Católicos. 

Añade a la leyenda estos territorios. 

 
Añade al eje cronológico cada una de las incorporaciones. 

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  

Reyes Católicos 
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea. Unidad Reyes Católicos: Lección 8. 

 
Completa un mapa . 

 
Crea un eje cronológico. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 8 

 

Antes de los Reyes Católicos, Aragón había conquistado territorios en el Mediterráneo. Sin 

embargo, los piratas berberiscos amenazaban constantemente sus dominios. Por eso, los Reyes 

Católicos conquistaron plazas en el norte de África que les servían de base militar y puerto seguro 

para su comercio. 

Juan de Bethencourt incorporó Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera a la Corona de 

Castilla a principios del siglo XV. Después, los Reyes Católicos, interesados en la posición 

estratégica de las islas, ampliaron sus dominios en el archipiélago conquistando Gran Canaria, La 

Palma y Tenerife. 

 

¿A qué territorio de la Monarquía Hispánica se une Canarias? ______________ 

¿A qué territorio de la Monarquía Hispánica se une Melilla? ______________ 

¿Qué plazas del norte de África se conquistan? _______, _______, _____, ______ y ______ 

¿En qué año conquistan cada una de esas plazas? _________________________________ 

 

 
Dibuja en el mapa (color) las plazas del norte de África y las Islas Canarias. 

Añade a la leyenda estos territorios. 

 
Añade al eje cronológico cada uno de esos territorios. 

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  

Reyes Católicos 
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea: Unidad Reyes Católicos – Lección 10 

 

Completa un mapa . 

 Anota la respuesta en tu cuaderno. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 10 

 

En la Edad Media, desde Europa se abrieron rutas comerciales que iban a Oriente. Las más 

importantes fueron la ruta de la Seda y la de las Especias. Marco Polo fue el primer europeo en 

describir la ruta de la Seda en sus libros de viajes, y el primero en llamar a esas tierras de Asia como 

‘Las Indias’.  

 

¿Cómo llamó Marco Polo a la zona de oriente con la que comerciaban? ____________ 

¿Qué dos rutas se usaban para ir a Oriente? ____________ y _______________ 

¿Qué ciudad estaba al final de la ruta de la Seda? ________________ 

 

 

Dibuja en el mapa (color) las dos rutas principales de comercio entre Europa y Asia. 

Presta atención al lugar desde el que parten. 

Etiqueta (escribe cerca de las rutas) su nombre.    

 

 Deduce y explica: ¿para qué se usaban esas rutas? 

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  

Reyes Católicos 
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea. Unidad Reyes Católicos: Lección 11. 

 Anota la respuesta en tu cuaderno. 

 Completa un mapa . 

 
Crea un eje cronológico. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 11 

 

El imperio Otomano conquistó Constantinopla en 1453 y prohibió usar a los mercaderes europeos 

las rutas que pasaban por su territorio camino de Las Indias, lo que perjudicó a la Monarquía 

Hispánica al no poder usar estas rutas para comerciar con las especias, sedas y otros productos 

traídos de oriente. 

 

¿En qué año conquista Constantinopla el Imperio Otomano? _________________ 

¿Cómo se llama actualmente Constantinopla? _____________________ 

¿Qué le ocurrió al comercio con Las Indias cuando los otomanos prohibieron el paso 

por sus tierras? _____________________________________________________________________ 

¿Le perjudicó a los reinos europeos la prohibición de los otomanos? __________________ 

 

 

Dibuja en el mapa (color) Constantinopla y dos rutas que iban desde la península 

ibérica hasta esa ciudad.  

Etiqueta (escribe cerca de las rutas) su nombre y el de la ciudad.   

 

Añade al eje cronológico el año en el que el Imperio Otomano conquista 

Constantinopla. 

 
Mira el mapa y describe el problema que se originó cuando el Imperio Otomano no 

dejó pasar por Constantinopla a los comerciantes que usaban las rutas a las Indias.  

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea: Unidad Reyes Católicos – Lección 13 

 Anota la respuesta en tu cuaderno. 

 Completa un mapa . 

 
Crea un eje cronológico. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 13 

 

Para resolver el problema que suponía el imperio Otomano para el paso de las rutas comerciales 

de la Seda y de las Especias, Portugal buscó otra alternativa para llegar a las Indias sin pasar por 

tierras otomanas. La nueva ruta consistía en bordear con barcos el sur del continente africano. 

 

¿De qué puerto partían las rutas portuguesas? ________________ 

¿Quién fue el primer navegante portugués que partió en busca de una ruta a las 

Indias? _______________________ 

¿Qué europeo fue el primero en doblar el cabo de Buena Esperanza? _______________ 

¿En qué año dobla Bartolomé Díaz el cabo de Buena Esperanza? ___________ 

¿Llegó Bartolomé Díaz a las Indias? _________ 

 

 

Dibuja en el mapa (color) la ruta del protagonista de esta lección, el cabo que dobla y 

la ciudad de la que parte.  

Etiqueta (escribe cerca de la ruta) su nombre y el de la ciudad.   

 

Añade al eje cronológico el año en el que nuestro protagonista dobla el cabo de 

Buena Esperanza.  

 

Mira el eje cronológico y anota qué ocurrió antes, ¿la toma de Constantinopla por el 

Imperio Otomano o el momento en el que el protagonista de esta lección dobla el cabo 

de Buena Esperanza?  

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  

Reyes Católicos 
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea: Unidad Reyes Católicos – Lección 14 

 
Crea un eje cronológico. 

 Completa un mapa . 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 14 

 

Como has visto, el portugués Bartolomé Díaz fue el primer portugués en doblar el cabo de Buena 

Esperanza en 1487. Sin embargo, no fue hasta diez años más tarde cuando el navegante 

portugués Vasco de Gama empezó un viaje que le llevaría a las Indias por la misma ruta de África. 

 

¿Quién fue el primer portugués en llegar a las Indias? _______________ 

¿Por qué isla del suroeste de África pasó Vasco de Gama? _____________ 

¿Desde qué puerto dejó Vasco de Gama la costa africana para llegar a las Indias? ___ 

¿A qué puerto de las Indias llegó Vasco de Gama? __________ 

¿Qué día llegó Vasco de Gama a un puerto de las Indias? ____________ 

 

 

Dibuja en el mapa (color) la ruta del protagonista de esta lección, la isla por la que 

pasa, el puerto en el que para y las ciudades (de la que parte y a la que llega). 

  

Etiqueta (escribe cerca de la ruta) su nombre y el de los otros elementos geográficos.   

 
Añade al eje cronológico el año en el que nuestro protagonista llega a su destino.  

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  

Reyes Católicos 
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea: Unidad Reyes Católicos – Lección 15 

 
Lee la fuente para poder contestar a las preguntas. 

 
Busca la información en una fuente para poder contestar. 

 Anota la respuesta en tu cuaderno. 

 Completa un mapa . 

 
Crea un eje cronológico. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 15 

 

Cristóbal Colón descubrió América para los europeos. Inspirado por las teorías que hablaban de 

que la tierra era redonda, Colón se adentró en el Atlántico en busca de las Indias. Los Reyes 

Católicos pagaron la expedición y acordaron con Colón las condiciones de su viaje en las 

capitulaciones de Santa Fe. 

 

¿Quién pagó el viaje de Colón? _______________ 

¿En qué documento quedaron escritas las condiciones del viaje de Colón? __________ 

¿De qué puerto partió Colón?_____________________ 

¿Qué día partió Cristóbal Colón?__________________ 

¿Cuántas carabelas (barcos) llevaba en su primer viaje? ____________________ 

¿Cómo se llamaba la primera isla a la que llegó Colón después de las Canarias? ______ 

¿Cómo rebautizó Colón a la isla de Guanahaní, habitada por los Lucayo? ____________ 

 

Dibuja en el mapa (color) la ruta del protagonista de esta lección, el puerto del que 

partió, las islas por la que pasa y la isla a la que llega.  

 

Etiqueta (escribe cerca de la ruta) su nombre y el de los otros elementos geográficos. 

 
Añade al eje cronológico la fecha en la que partió nuestro protagonista.  

 
Glosario de términos de Historia de España: 

https://historiadees.files.wordpress.com/2010/12/vocabulario-histc3b3rico.pdf 

  
¿Qué fueron las capitulaciones de Santa Fe? (Cuándo se firmaron, quiénes las 

firmaron y para qué se firmaron)  

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  

Reyes Católicos 
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea: Unidad Reyes Católicos – Lección 16 

 Completa un mapa . 

 
Crea un eje cronológico. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 16 

 

Colón había partido del Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y, tras cruzar el océano Atlántico, 

llegó a una isla del continente americano, Guanahani, donde creyó haber llegado a las Indias. 

 

¿Qué día llegó Colón a Guanahaní? _________________ 

¿Qué día comienza Colón su viaje de vuelta? ___________________ 

¿Cuánto tiempo estuvo Colón en las nuevas islas? ____________ 

¿Qué día llega Colón a Lisboa? ____________ 

¿Cuántos viajes hizo Colón en total? ____________ 

¿En qué año hizo su último viaje? ____________________ 

 

 

Dibuja en el mapa (color) la ruta del protagonista de esta lección, las islas por las que 

se movió y el puerto al que llegó.  

Etiqueta (escribe cerca de la ruta) su nombre y el de los otros elementos geográficos.  

 

Añade al eje cronológico la fecha en la que llegó nuestro protagonista a Guanahani y 

la de llegada de vuelta a la Península. 

 

  

Hoja de Trabajo APPangea:  
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Nivel: Educación Secundaria Obligatoria. Geografía e Historia  

Leyenda de los iconos:  
 

 
Completa con las respuestas del juego de APPangea: Unidad Reyes Católicos – Lección 17 

 
Lee la fuente para poder contestar a las preguntas. 

 Anota la respuesta en tu cuaderno. 

 Completa un mapa . 

 
Crea un eje cronológico. 

 
Busca la información en una fuente para poder contestar. 

  
 

Unidad Reyes Católicos 
Lección 17 

 

El descubrimiento de América tuvo un gran impacto en Europa. Para evitar conflictos con 

Portugal, los Reyes Católicos y el rey de Portugal firmaron en 1494 el tratado de Tordesillas en el 

que se trazó un meridiano: las tierras al oeste de la línea serían para Castilla, y las situadas al este 

para Portugal. 

 
¿A quién pertenecían los territorios al este del meridiano de Tordesillas? 

¿A quién pertenecían los territorios al oeste del meridiano de Tordesillas? 

 
Dibuja en el mapa (color) la línea del Tratado de Tordesillas. Ayúdate de una regla.  

Etiqueta (escribe cerca de la ruta) su nombre  

 
Añade al eje cronológico el año en el que se firmó el Tratado de Tordesillas.  

 
Lee la siguiente fuente para contestar a las preguntas que te vamos a plantear:  

Fuente: Tema 4. La formación del Estado español: la monarquía de los Reyes Católicos 

(1474-1516). https://www.sabuco.com/historia/RRCC2.pdf 

En concreto lee el apartado que te ponemos en negrita:  

II. La Política Exterior.  

1. La política exterior.  

b) El descubrimiento de América. 

  ¿Qué fue el Tratado de Tordesillas? (Cuándo se firmó, en qué consistió)  

 

Hoja de Trabajo APPangea:  
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