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1. Observa el mapa y responde a las preguntas. 

 

Imagen nº 1. Mapa de la Unidad Peninsular de los Reyes Católicos. Fuente: Wikididáctica. 
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/Archivo:Catedureyescat%C3%B3licos.JPG CC 

 

1º. ¿Quiénes fueron los Reyes Católicos?  

2º. Describe cronológicamente como fue realizada la unificación 

territorial de la Península 

3º. Los Reyes Católicos también se propusieron llevar a cabo la unidad 

religiosa de sus reinos. ¿Sabrías indicar 2 actuaciones en este 

sentido?  

4º.  A la muerte de los Reyes Católicos una nueva dinastía se 

establecerá en España de la mano de Carlos I. ¿Cuál era su 

nombre?  

5º. ¿Con qué hecho histórico del reinado de los Reyes Católicos 

relaciones los siguientes términos: Guanahaní, Hermanos Pinzón, 

12 de octubre, Mar de los Sargazos, Palos de Moguer? 
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SOLUCIONES  

1º. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. 

2º. Se hará referencia a un orden cronológico de dicho proceso, como viene 

recogido en parte en el mapa y en el libro. 

Se valorará aquella información suplementaria que complete el 

desarrollo de la pregunta como se indica: 

o 1469. Unión dinástica de Aragón y Castilla, tras el matrimonio 

de Isabel y Fernando. Esta se hará efectiva 10 años más tarde 

(1479) con la muerte de Juan II de Aragón. 

o 1492. Tras 10 años de guerra, se arrebata el reino de Granada 

a los musulmanes. 

o 1493. Recuperación del Rosellón y Cerdaña a los franceses. 

o 1497. Melilla 

o 1505. Nápoles 

o 1512. Muerta ya Isabel, Fernando anexiona Navarra. 

o Política de enlaces matrimoniales fallidos con el reino de 

Portugal. En 3 ocasiones (la princesa Isabel y la princesa 

María). 

3º.  Simplemente citar uno de ellos: 

o Patronato Regio: concesiones de la Iglesia a los reyes por 

su labor evangelizadora y su defensa del catolicismo. 

o Derecho de Presentación: presentaban a tres candidatos a 

obispo para que el Papa nombrara a uno de los tres. 

o Creación del Consejo de la Suprema Inquisición. 

o Expulsión de los judíos. 

4º. Se está haciendo referencia al nombre de la Dinastía. La dinastía de las 

Habsburgo. También podría ser válido la castellanización de su nombre 

“Austrias”.  

5º. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón. 

 

 


