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Resumen 

Este artículo es un resumen del Trabajo Final presentado en el Máster de 

Formación del Profesorado de la Universidad de Granada durante el curso 2015/16. En 

primer lugar, se analiza el tratamiento del tema de la monarquía hispánica del siglo XVI 

en los libros de texto de 2º ESO. Asimismo, se tratan de solventar las deficiencias 

detectadas a través del diseño de una unidad didáctica que apuesta por la inclusión de 

nuevos contenidos y por una metodología novedosa. El objetivo es intensificar la 

participación del alumnado con el fin de captar su interés y lograr un aprendizaje 

significativo.  
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Abstract 

This article summarises the final project submitted for the Master’s degree in 

Teacher Training at the University of Granada during the 2015/16 academic year. 

Firstly, the treatment of the Hispanic Monarchy in the 16
th

 century, as presented in the 

secondary school textbooks, is analysed. Secondly, the deficiencies identified in the 

mentioned textbooks are attempted to be solved in a didactic unit through the inclusion 

of new contents, together with a refined methodology, which will hopefully improve the 

student’s participation as well as the overall learning process. 
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1. La innovación en la didáctica de las Ciencias Sociales 

La didáctica de las Ciencias Sociales necesita una reforma integral si queremos 

que la función del educador siga teniendo sentido en un mundo como el actual que se 

transforma a un ritmo apabullante. El docente solo es útil si los conocimientos que 

imparte tienen un calado efectivo en los alumnos y les provee de herramientas para 

construir la mejor versión de sí mismos. El conocimiento suministrado por el profesor 

de Historia ha sido esencialmente valorado bajo la luz de la erudición, 

menospreciándose su utilidad para la vida cotidiana. Sin embargo, es de vital 

importancia que la educación secundaria en general, y la asignatura de Historia en 

particular, aporten un aprendizaje útil a un alumnado que no necesariamente continuará 

estudios superiores. Esto solo es posible si se cambia la forma de enseñar Historia y se 

ayuda a los jóvenes a abrir la puerta que hay detrás de la fecha, de la batalla, del rey de 

turno… en definitiva, del simple dato.  

El desfase entre los métodos de enseñanza tradicionales y las nuevas 

generaciones de estudiantes imbuidas por la cultura audiovisual y la universalización de 

la información a través de la red, solo puede remediarse a través de la innovación en el 

aula. Hay que construir nuevos escenarios para el estudio de la Historia, en los que el 

replanteamiento del papel del profesor y el alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje permitan un aprendizaje significativo. 

El presente artículo pretende, en primer lugar, analizar cómo ha sido abordado 

hasta la fecha el tema de la monarquía hispánica del siglo XVI en 2º ESO, acudiendo 

para ello al soporte tradicional de la enseñanza: el libro de texto. En segundo lugar, trata 

de subsanar las carencias detectadas a través del diseño de una propuesta de trabajo 

novedosa enmarcada dentro de la asignatura de Geografía e Historia del primer ciclo de 

la ESO. El objetivo es despertar el interés del alumnado y estimular el mayor número 

posible de habilidades. Es cierto que innovar implica aceptar la posibilidad de que los 

resultados no sean los esperados, pero, por otra parte, es la única forma de avanzar.   

 

2. La inclusión de nuevos contenidos 

La elección del temario no es asunto baladí, pues de él depende, en gran medida, 

el desarrollo de contenidos procedimentales y actitudinales relevantes. El Real Decreto 

1105/2014 establece los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

que constituyen el currículo. No obstante, se trata de indicaciones bastante generales, 

especialmente para el tema escogido (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

[MECD], 2015, pp. 300-301).  

Cada vez es más elevado el número de profesores de Historia que opta por 

elaborar sus propios apuntes e implementar actividades diferentes a las propuestas por el 

libro de texto por considerarlo una herramienta desfasada. Aun así, este continúa siendo 

un recurso muy socorrido. El problema radica en que “los manuales escolares no sólo 

poseen un papel de primer orden en la enseñanza actual (. . .), sino que, en muchos 

casos, se han convertido en una especie de dogma, el verdadero y único eje vertebrador 

de las clases de Historia” (Suárez Suárez, 2010, p. 5). Esta idea distorsiona la formación 

histórica del alumnado, pues oculta que la historia evoluciona continuamente con las 

nuevas investigaciones y puede interpretarse desde distintas perspectivas. Y, en 
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consecuencia, la concibe “como un todo acabado, dado por otros (. . .) que ante la 

historia conocimiento basta con un acto de fe: creérsela” (Marrero Urbín, 1997, p. 351).  

 La desmesurada extensión de la Historia y la falta de tiempo, ya que las 

sesiones en educación secundaria son bastante reducidas, obligan a escoger una serie de 

cuestiones en detrimento de otras. Así, resulta de gran interés averiguar cuáles son los 

aspectos que priorizan los libros de texto. Para la aproximación a los manuales de 

Historia de 2º ESO se han consultado cuatro libros de editoriales representativas: 

Santillana, Anaya y Oxford. Además, el análisis de dos manuales de Santillana (2008 y 

2016) nos ha permitido indagar acerca del grado de actualización y la orientación 

seguida. A pesar de que se trata de una investigación parcial que requiere de un análisis 

más elaborado para llegar a conclusiones decisivas, permite escudriñar cuestiones 

interesantes de cara a nuestra propuesta didáctica.  

El libro de texto solo puede ofrecer una panorámica general del período y 

tradicionalmente ha priorizado el ámbito político. No cabe duda de que el conocimiento 

de la política de la monarquía hispánica es fundamental para comprender el siglo XVI 

europeo y que esta tarea requiere conocer multitud de datos. Todos los libros de texto 

abordan los conflictos internos y externos de la monarquía hispánica, así como la 

organización e instituciones de gobierno. El inconveniente surge cuando el discurso se 

convierte en una amalgama de efemérides sin una sólida explicación que las aglutine y 

dote de sentido. El contenido ofrecido por los diversos manuales peca de positivista en 

la medida en que, en muchos casos, se limita a transmitir un gran número de 

acontecimientos, personajes, fechas… sin atender demasiado a sus causas y 

consecuencias. En definitiva, se trata de sesgos que generan una visión confusa o, 

cuando menos, incompleta de la realidad histórica. Esto se ha visto, principalmente, en 

los manuales de Oxford (2008) y Anaya (2016); tal como puede observarse a 

continuación (véase Tabla 1):  

Oxford (2008) Anaya (2016) 

-Se apunta el nacimiento del anglicanismo, pero 

no explica por qué Enrique VIII rompió los 

lazos con la Iglesia católica (p. 200).  

-Se indica que la mayoría de territorios del norte 

y centro de Europa adoptaron el protestantismo, 

aunque no los motivos que llevaron a estos 

príncipes a hacerlo (p. 200).  

- Se detalla la herencia territorial de Carlos V, 

sin embargo no se alude a la heterogeneidad de 

los territorios del Imperio (p. 195).  

- Se menciona que los castellanos no aceptaron a 

los consejeros extranjeros de Carlos V, pero no 

se explica por qué tenía consejeros flamencos ni 

que el propio rey fuera considerado un 

extranjero (p. 195).  

-Se exponen de forma muy simplificada los 

problemas internos y externos de los reinados de 

Carlos V y Felipe II (pp. 195-196).  

-No recoge las consecuencias sociales de la 

Contrarreforma más allá de la reforma del clero 

y de la fundación de la Compañía de Jesús (p. 

200).  

 

A pesar de que el texto es bastante 

sintético, aclara sucesos que el manual de 

Oxford 2008 pasa por alto. A saber:  

-El Imperio de Carlos V estaba formado 

por territorios con sus propias 

instituciones, leyes y costumbres (p. 164).  

-Felipe II no heredó el título de emperador 

(p. 164).  

-Carlos V y Felipe II tuvieron 

personalidades muy distintas (p. 164).  

-El motivo de la reforma anglicana (p. 

146).  

-El escaso desarrollo de la burguesía 

como consecuencia de la mentalidad 

aristocratizante de la sociedad española 

(p. 174).  

 

 

Sin embargo, olvida algunas cuestiones 

claves como por ejemplo: 

-Los motivos que llevaron a los príncipes 

alemanes a adoptar el protestantismo (p. 

146).  
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 -Las consecuencias de la Contrarreforma 

en España más allá de la reforma del clero 

y la fundación de la Compañía de Jesús 

(p. 147). No obstante, después apunta la 

exigencia de los estatutos de limpieza de 

sangre (p. 174). 

- Las causas concretas de la sublevación 

de las Comunidades y de las Germanías 

(p. 166).   

 
Tabla 1: Comparación entre los manuales de Oxford (2008) y Anaya (2016) 

El contenido de índole positivista solo estimula la capacidad memorística, algo 

que no contribuye precisamente a despertar el interés de los jóvenes. A propósito,  

Marrero Urbín (1997) confirma que la mayoría de los estudiantes comparte esta visión 

de la Historia como una asignatura más basada en la memoria que en la comprensión (p. 

350). Así, nada puede extrañarnos que su motivación principal se reduzca a aprobar los 

exámenes y, en consecuencia, olvide los contenidos en un periodo sorprendentemente 

corto. El hecho de que buena parte del alumnado desconozca el enorme potencial que 

encierra la Historia, incluso la considere inútil, exige una renovación curricular y 

metodológica que ponga énfasis en su entendimiento y la convierta en una materia 

capaz de trascender el marco teórico. Pues ¿de qué sirve conocer datos del pasado si 

finalmente su incomprensión impide cualquier aporte al presente y al crecimiento 

personal? 

En este sentido, López Facal (2000) recomienda reducir la cantidad de 

contenidos con el fin de poder tratarlos con mayor profundidad (pp. 51-52). Es posible 

que esta sea la clave para que el conocimiento histórico deje una impronta más fuerte en 

los jóvenes. El tratamiento de determinados aspectos clave con una cierta profundidad 

parece una opción acertada para lograr aprendizajes valiosos a la par que trabajar 

habilidades cognitivas, aparte de la memoria. Además, estos contenidos deben ir más 

allá de los datos que el alumnado pueda encontrar por su cuenta, una labor realmente 

sencilla en la actual sociedad del conocimiento, con el fin de que los estudiantes valoren 

la utilidad de la materia y de la actividad docente (Pérez Miras, 2016, p. 187).  

 Ahora bien, ¿dónde buscar esta clase de contenidos? Una buena opción es 

acudir a las nuevas líneas de investigación histórica que, desgraciadamente, no son 

contempladas por la legislación educativa (Picazo Ocaña, 2016, p. 96). No se trata de 

despreciar la historia política, pues, de ser así, nuevamente, sesgaríamos el 

conocimiento histórico. Hablamos, en definitiva, de abordarla desde otra vertiente o/y 

combinarla con la investigación actual, la cual ofrece horizontes muy atractivos para 

acercarnos al pasado. Algunas de las líneas de investigación más interesantes para 

nuestro cometido son la historia social, la de las mentalidades y la de género. Estas 

perspectivas de estudio permiten conocer mejor a los personajes históricos y, sobre 

todo, comprender sus acciones al profundizar en las particularidades del escenario 

donde transcurrieron sus vidas.  

En efecto, la apertura temática es la tendencia observada en los libros de texto 

más recientes; pero, como veremos a continuación, todavía es insuficiente, 

especialmente en lo que al tratamiento de la mujer se refiere. 

Los libros de Santillana (2016, pp. 170-171) y Anaya (2016, p.167) incorporan 

información e imágenes interesantes sobre los tercios españoles (estructura, tipos de 
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soldado, técnicas militares…), mientras que no existe ni una sola referencia en los 

manuales anteriores (Oxford, 2008; y Santillana, 2008). Nos encontramos ante un tema 

que, bien encauzado, puede suscitar el interés de un alumnado habituado a las 

estrategias de conquista en videojuegos y series, así como facilitar la aproximación a 

una cuestión omnipresente en la época: la guerra. Al respecto, García González (2016) 

plantea una interesante propuesta didáctica basada en la temática bélica que, lejos de 

consistir en la relación sistemática de batallas y fechas, permite reflexionar sobre un  

tema controvertido que también afecta al presente.   

Todos los manuales proporcionan información acerca de la sociedad del siglo 

XVI, pero son las últimas ediciones las que sobrepasaban más decididamente el simple 

apunte sobre la división estamental e idiosincrasia de los grupos. Por ejemplo, el libro 

de Anaya (2016) tantea la vida cotidiana suministrando una serie de pinceladas sobre la 

indumentaria, la vivienda y la mentalidad socioeconómica (pp. 174-175). Por su parte, 

el de Santillana (2016) menciona a los marginados (p. 180). La aproximación a los 

grupos no privilegiados y marginados resulta una forma novedosa de ampliar el 

conocimiento sobre la sociedad moderna y, al mismo tiempo, de paliar la tendencia a 

focalizar la historia en los sectores sociales elevados.   

Con excepción del libro de Oxford (2008), el resto trata, de forma más o menos 

detallada, la Inquisición y el problema judeoconverso, al que se añade el protestante. 

Entre los manuales que aportan más información figura el de Santillana (2016), que, a 

diferencia de la edición de 2008, incorpora la recreación de un inquisidor y un 

condenado en la que se explican los ropajes, símbolos y procedimientos del tribunal (p. 

163). El tratamiento del tema inquisitorial, de la limpieza de sangre y la persecución 

científica es muy acertado para que el alumnado se sumerja en los primeros siglos de la 

Edad Moderna y comprenda el enorme control ideológico perpetrado sobre la sociedad 

con el fin de asegurar el orden social. Por tanto, esbozamos la posibilidad de abarcar 

más aspectos como, por ejemplo, el papel que juegan el miedo, la infamia y el castigo 

en el funcionamiento del sistema represivo desplegado por la Inquisición. Estimamos 

que son asuntos sugerentes para los estudiantes que, entre otras capacidades, permiten 

desarrollar la inteligencia emocional y la empatía.  

No obstante, la correcta comprensión de la sociedad moderna exige clarificar, 

antes de nada, la cosmovisión del hombre renacentista. Es frecuente que los jóvenes 

piensen en el pasado en términos semejantes a los del presente, atribuyendo, por 

consiguiente, a los personajes históricos una mentalidad similar a la suya. El resultado 

inevitable es la incomprensión y extrañeza con la que se valoran muchos aspectos del 

pasado como, por ejemplo, la gran importancia conferida a la religión. Por eso, es 

fundamental presentar la mentalidad como una construcción humana en constante 

cambio que determina el comportamiento de las personas según la época. Se ha 

comprobado que los libros de texto pasan por alto este aspecto, limitándose a señalar el 

paso del teocentrismo al antropocentrismo y que, en consecuencia, el hombre se 

convierte en la medida de todas las cosas (Oxford, 2008, p. 199; Anaya, 2016, p. 148). 

Esta afirmación entorpece la comprensión de la sociedad moderna, pues de ella se 

deduce erróneamente el desplazamiento de la religión a un segundo plano. Ciertamente, 

resulta necesario explicar las características de la sociedad sacralizada, donde lo natural 

y sobrenatural se hallaba entremezclado y la religión alcanzaba todos los rincones de la 

vida cotidiana. No en vano, los mandatos religiosos, además de regular la conciencia 

personal, también establecían el funcionamiento de la sociedad. 
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Por ejemplo, para el tema que nos ocupa, interesa una aproximación al mundo de 

la muerte y la salvación. Los libros de texto recogen los principios de la doctrina 

luterana y las medidas contrarreformistas (Oxford, 2008, p. 200; Santillana, 2008, pp. 

140-142; Santillana, 2016, pp. 160-163; Anaya, 2016, pp. 146-147), pero en ningún 

caso se explica el funcionamiento del más allá, fundamentalmente del Purgatorio, y su 

forma de relación con los vivos; clave para comprender los cambios introducidos por la 

Reforma. Aunque las mujeres y hombres de la época trasgrediesen las normas con 

mayor frecuencia de la que imaginamos, tal como pone de manifiesto María Ruiz Ortiz 

(2012), lo cierto es que creían firmemente en la existencia del alma y en la imperiosa 

necesidad de salvarla de la condena eterna. Esta creencia se tradujo en la consolidación 

del Purgatorio y el uso de una serie de recursos o medios de salvación que han dejado su 

huella material en testamentos, sermones, bulas, obras de arte…Estos elementos 

permiten un contacto más directo con el pasado y, por tanto, pueden facilitar la 

asimilación de conceptos tan complejos. En definitiva, el estudio del mundo funerario 

dota al alumnado de una suerte de conocimientos esenciales para entender el estallido 

de la Reforma protestante y algunas de sus repercusiones en el orbe católico. 

En cualquier caso, los contenidos que requieren una renovación más urgente son 

aquellos que tienen que ver con la visibilidad de la mujer en la Historia. Si bien los 

estudios de género han cobrado un fuerte impulso recientemente y descubierto la 

aportación de las mujeres en muchos ámbitos, el reto consiste en trasladar esta 

información a los libros de secundaria donde todavía prima una visión esencialmente 

masculina. No podemos olvidar que los adolescentes están construyendo su identidad y 

los docentes deben facilitarles tanto modelos de referencia como valores que puedan 

incorporar a su desarrollo personal. Aunque la legislación educativa contempla este 

aspecto, concretamente los artículos 6 y 11 del Real Decreto 1105/2014 (MECD, 2015, 

pp. 173-177), y las editoriales prestan más atención a su visibilidad, todavía queda 

mucho por hacer.  

Los resultados de nuestra investigación desvelan la consabida desproporción 

entre la cantidad de personajes masculinos y femeninos, así como el aumento del 

número de mujeres en las últimas publicaciones: 9% en Oxford (2008), 27% en 

Santillana (2008), 33% en Santillana (2016) y 35% en Anaya (2016). Si bien no son 

cifras excesivamente bajas, es importante tener en cuenta que casi todas las referencias 

femeninas tienen su razón de ser en la explicación del parentesco de algún personaje 

masculino y rara vez detentan un verdadero protagonismo histórico. Este es el caso de 

Isabel I de Castilla
1
, Juana la Loca, María de Borgoña, Isabel de Portugal, Catalina de 

Aragón y Ana Bolena. Mujeres cuya única contribución a la historia se limitó, según 

estos libros, a ser “madres de” o “esposas de”.  

La tendencia a reducir el papel de las mujeres al de madres y esposas es una 

constante en todos los manuales. En concreto, el libro de Oxford (2008) presenta un 

cuadro adicional con información sobre la mujer renacentista que únicamente insiste en 

su función de madre y garante de la descendencia (p. 198). Si bien no se trata de 

ninguna falsedad, tampoco puede eclipsar el protagonismo de las mujeres que brillaron 

en diversos ámbitos o la visibilidad de otras facetas de la cotidianidad femenina que dan 

pie a debatir sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en la modernidad, y a 

extrapolarlo a la actualidad.  

                                                           
1
 El único caso justificado es el de Isabel la Católica, ya que su figura recibe un tratamiento más amplio 

en temas anteriores. 
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Las ediciones actuales incluyen un mayor número de mujeres entre sus páginas. 

Todavía quedan muchos aspectos por mejorar, pero, al menos, se ofrecen modelos 

alternativos al de madre y esposa. Así, encontramos a Teresa de Jesús como 

reformadora de una orden religiosa y a la princesa de Éboli como aristócrata poderosa  

en el manual de Santillana (2016, p. 162 y p. 180 respectivamente); y a Beatriz Galindo, 

“La Latina”, como exponente del humanismo en el de Anaya (2016, p. 176).  

No obstante, normalmente se alude a mujeres de los grupos privilegiados y, en 

consecuencia, solo se visibiliza el ambiente noble en detrimento del resto (Gahete 

Muñoz, 2015, p. 16). Esta deficiencia se observa también en nuestra aproximación: 

cuando se aborda la vida cotidiana solo se habla de las funciones e indumentarias de los 

hombres y las mujeres pudientes. En cualquier caso, la premisa fundamental es que 

“nunca debe tratarse a la mujer como excepcionalidad” (López Navajas, 2014, p.4), sino 

integrarse de acuerdo a su protagonismo en el asunto tratado. Por ejemplo, si 

examinamos la revuelta de las comunidades en los manuales analizados se colige la 

exclusiva participación de los varones debido a que solo se cita a los líderes Bravo, 

Padilla y Maldonado; a veces, hasta se habla del movimiento en masculino (Oxford, 

2008, p. 195; Santillana, 2008, p. 152; Santillana, 2016, p. 176; Anaya, 2016, p. 166). 

Al respecto, sería apropiado introducir la figura de María Pacheco, no como la esposa  

del general comunero Padilla, sino como una responsable directa de la revuelta. 

Por su parte, Teresa de Jesús e Isabel I de Inglaterra son mujeres que podrían 

estudiarse más profundamente por su separación del arquetipo femenino establecido. 

Teresa de Jesús, además de reformadora de una orden religiosa, fue una mujer 

indomable que, fiel a una idea que sentía acertada, se enfrentó a todos los obstáculos 

necesarios. Por su parte, Isabel I de Inglaterra se menciona en dos manuales como 

soberana de uno de los países enemigos de Felipe II, pero, a pesar de constituir un 

ejemplo singular, no aportan más información (Santillana, 2008, p. 155; Santillana, 

2016, p. 185). Recordemos que Isabel I incumplió de forma intencionada los dos 

deberes que de ella se esperaban como mujer: casarse y garantizar la sucesión dinástica 

(idea que paradójicamente obsesionó a su padre hasta el punto de romper las relaciones 

con el papado); además de ser una reina que marcó la historia de su país.  

Sea como fuere, el asunto que más llama la atención es la ausencia del 

tratamiento de Juana I de Castilla. Se la menciona en todos los libros analizados, pero 

solo como madre de Carlos V; pasándose del reinado de los Reyes Católicos al del 

emperador sin explicar el salto dinástico (Oxford, 2008, p. 195; Santillana, 2008, p. 152; 

Santillana, 2016, p. 176; Anaya, 2016, p. 164). Juana, mal llamada la Loca, es una de 

las reinas más conocidas del panorama nacional, protagonista de numerosas novelas y 

películas. Por tanto, es intolerable que un mito se continúe reproduciendo desde las 

aulas. Además, su tratamiento nos permite demostrar al alumnado que no existe una 

historia única y cerrada, sino que puede ampliarse de la mano de nuevas investigaciones 

que, en ocasiones, generan diferentes interpretaciones sobre el mismo fenómeno. A 

propósito, Hervás Avilés y Miralles Martínez (2006) proponen una actividad 

interesante: confrontar la imagen tradicional de Juana como una reina enajenada y 

enferma de celos, a la de una mujer víctima de la ambición de su padre, esposo e hijo. 

Se trata de un ejercicio idóneo para valorar la importancia de la investigación en 

Historia y las repercusiones de las desigualdades entre hombres y mujeres.  
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3. Contenidos específicos de la unidad didáctica 

3.1. Contenidos conceptuales  

 El mundo renacentista y el nacimiento de la modernidad 

-La formación del Estado moderno  

-El cambio de mentalidad 

 

 Las reformas religiosas 

-Ambiente religioso antes de la Reforma 

-La cuestión del Purgatorio y las indulgencias 

-La Reforma de Lutero 

  -La iglesia protestante 

  -Implicaciones políticas 

 -El anglicanismo y el calvinismo  

 -La Reforma católica  

  -El Concilio de Trento (1545-1563) 

  -La nueva espiritualidad católica  

 

 La sociedad y la Inquisición en la España Moderna  

 -El ideal social: honor, honra y renta 

 -El pensamiento mágico: las brujas 

 -La persecución de judeoconversos y moriscos 

 -El control de la opinión y la conciencia  

 -Los procedimientos de la Inquisición  

 

 Reyes y reinas del siglo XVI en la España Moderna  

 -Juana I de Castilla 

  -De reina de Castilla a cautiva de Tordesillas  

 -Carlos I de España y V de Alemania 

-Un rey extranjero en los reinos peninsulares. La Guerra de las 

Comunidades 

 -Carlos V y Felipe II 

  -Dos modelos de monarcas 

  -Problemas comunes: los conflictos exteriores 

-Del intento de reconciliación religiosa al fortalecimiento del catolicismo 
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3.2. Contenidos procedimentales 

-Aproximación al método científico mediante la observación, indagación y formulación 

de hipótesis. 

-Consulta y reconocimiento de fuentes primarias y secundarias.  

-Manejo y organización de información temporal. 

-Búsqueda, identificación, selección y comparación de la información contenida en 

diversos tipos de fuentes.  

-Lectura comprensiva, análisis e interpretación de breves fragmentos de documentos de 

archivo (adaptados al castellano actual) y obras literarias de la época.  

-Observación, análisis e interpretación de imágenes, principalmente pinturas y grabados.  

-Empleo de la numismática como fuente iconográfica sobre la imagen regia.   

-Análisis, interpretación y comentario de gráficos y mapas.  

-Visionado dirigido e interpretación de escenas de películas y series.  

-Uso de los distintos medios tecnológicos para la consulta y producción de información. 

-Debate y exposición de la opinión personal.  

-Elaboración de resúmenes y esquemas con la información suministrada por el docente.   

-Composición de un pequeño trabajo personal sobre algún aspecto del temario.  

 

3.3. Contenidos actitudinales   

-Fomento del trabajo en equipo y, por tanto, de la integración, de la posibilidad de 

aprender unos de otros, del respeto hacia las opiniones ajenas y del diálogo.    

-Concienciación del alumnado como protagonista y responsable de su aprendizaje. 

-Percepción de la Historia como un saber en construcción que exige espíritu crítico.        

-Valoración del estudio de la Historia y de su utilidad para comprender el presente.  

-Reconocimiento del papel de la mujer en la Historia como forma de mitigar las 

desigualdades de género.  

-Concienciación sobre los nefastos resultados de la intolerancia y del fanatismo 

religioso, así como del derecho inalienable a la libertad. 

-Rechazo sistemático de la guerra como medio de solucionar los conflictos.  
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4. Metodología 

La introducción de nuevas líneas temáticas se revela inútil si no se acompaña de 

una metodología que organice convenientemente el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La Orden ECD/65/201, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo de Educación Secundaria en Andalucía, marcan las pautas para 

desarrollar estrategias metodológicas efectivas. El cambio más relevante es el 

planteamiento del docente como guía y del alumno “activo y autónomo, consciente de 

ser el responsable de su aprendizaje”, apostando por metodologías que “favorecen la 

participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias” (MECD, 2015b, pp. 7002-7003). Así, hacer al 

alumnado partícipe del proceso de construcción de la Historia y familiarizarlo con 

algunas de sus técnicas podría ser una buena forma de fomentar el pensamiento 

histórico (Prieto Prieto, Gómez Carrasco y Miralles Martínez, 2013, p. 5). 

Evidentemente, solo se trata de una aproximación acorde con las capacidades de los 

jóvenes, pero que, con toda seguridad, cambiará su visión sobre esta ciencia.   

Con este propósito, el profesor facilita una variedad considerable de fuentes 

primarias y secundarias, mientras que el alumnado responde a una serie de cuestiones en 

base a su análisis e interpretación, “favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora” (MECD, 2015b, p. 7003). Se trata de 

interrogar las fuentes de modo similar a como lo haría un historiador. La diversificación 

de fuentes pretende hacer la actividad entretenida y trabajar desde un enfoque 

interdisciplinar, además de probar que todo documento aporta información que puede 

estar manipulada y que, por tanto, es necesario someter a crítica. Como fuentes 

primarias se emplea documentación de archivo (adaptada al castellano actual), monedas, 

obras literarias y de arte (especialmente pintura); entre las secundarias encontramos 

gráficos, mapas y fragmentos de películas y series. 

 

4.1. Dinámica, características y desarrollo de las sesiones  

La dinámica establecida para el desarrollo de la unidad didáctica consta de tres 

partes:  

Exposición del profesor 

La edad del alumnado obliga a que el profesor dedique la primera sesión a 

explicar una serie de ideas básicas que contextualicen la unidad. En primer lugar, se 

relaciona el tema con el anterior formulando preguntas a los estudiantes. Seguidamente, 

se anticipan cuestiones que los familiaricen con los nuevos contenidos y que los 

preparen para su implicación activa en las siguientes sesiones. La clase se acompaña de 

una presentación de Power Point. 

Indagación-resolución 

Se trata de la parte en la que las alumnas y alumnos examinan las fuentes 

suministradas por el docente y contestan, siempre justificando su respuesta, las 

cuestiones planteadas. Por supuesto, el profesor debe guiar y atender en todo momento a 

los estudiantes. No importa tanto que respondan correctamente como que pongan a 



  

10 
 

prueba sus valores y habilidades para analizar, comparar, interpretar en base a sus 

conocimientos previos, formular hipótesis, conclusiones, etc. En la siguiente parte, el 

profesor realizará las correcciones necesarias.  

Se cree firmemente en los resultados positivos del trabajado cooperativo, ya que 

permite un trasvase de ideas entre los miembros del grupo y aprender unos de otros 

(Quinquer Vilamitjana, 2004, p.7). La clase, para la que suponemos una ratio de 30 

alumnos, se divide en grupos integrados por cinco miembros. Lo más conveniente para 

la realización satisfactoria de la actividad es que los grupos sean equitativos, de modo 

que, pese a poder ocasionar un descenso de la motivación, debe ser el docente quien 

conforme los grupos atendiendo a este criterio.  

La legislación educativa subraya la integración de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en las estrategias metodológicas, hasta el punto de 

hablar de “uso intensivo”
 
de las mismas. Así, estimando la inmersión del alumnado en 

el mundo digital y las grandes posibilidades que ofrece, los estudiantes acceden a las 

diversas fuentes y a las fichas de trabajo a través de un blog donde el profesor cuelga los 

materiales. El blog se organiza en diversos apartados según el tema abordado y dentro 

de cada uno se encuentra el material necesario para cada sesión (véase Figura 1 y Figura 

2). Las fichas de trabajo (véase Anexo II, pp. 19-26) deben ser descargadas e impresas, 

o bien copiadas en un folio, y completadas con las opiniones del grupo. No obstante, 

cada estudiante rellena la suya propia, pues, tras la corrección, su entrega es objeto de 

evaluación. Además, el blog incluye un apartado adicional con recursos para ampliar la 

información que ofrecen las fuentes. Por tanto, estas sesiones de indagación-resolución 

se desarrollan en el aula de informática, donde cada alumno accede al material, a la 

información de la red y puede trabajar con sus compañeros.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Detalle del blog al respecto de Juana I de Castilla.    

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Detalle del blog al respecto de Juana I de Castilla.       

Fuente: Elaboración propia 
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Puesta en común de las respuestas de los grupos 

La puesta en común de las respuestas de cada uno de los grupos es fundamental 

para que el alumnado aprenda a expresarse oralmente y a defender su opinión. La 

capacidad de hablar de forma coherente y sosegada delante de un público se trata de una 

habilidad fundamental a la que no siempre se ha prestado suficiente atención; pero, sin 

duda, es clave en una sociedad como la actual, completamente inmersa en la cultura 

audiovisual y en la constante divulgación de la información. Por otro lado, hoy en día es 

difícil motivar a los jóvenes si no es con estrategias que impliquen emoción y 

recompensa (Rodríguez Terceño, 2014, p. 566). De este modo, se ha estimado oportuno 

articular esta parte a través de un juego moderado por el profesor que premie con medio 

punto extra al grupo ganador, es decir, al que tenga más respuestas correctas. 

Simultáneamente, el docente aprovechará para corregir y explicar las cuestiones 

pertinentes.  

 

 

4.2. Temporalización y recursos 

La unidad didáctica se desarrolla en nueve sesiones de 55 minutos, más una 

última sesión de duración similar para el examen (véase Tabla 2). No obstante, el 

docente puede rediseñar las sesiones para adecuarlas al ritmo del alumnado. Por 

ejemplo, si los estudiantes se demoran más de lo previsto durante la tarea de 

indagación-resolución, puede suprimirse el tratamiento de algunos temas con el fin de 

liberar tiempo para el resto y lograr un aprendizaje significativo.  

Por su parte, el hecho de que Juana se equipare en una sesión con Carlos V y 

Felipe II se debe a que no solo interesa el estudio de la figura de esta reina, sino también 

la cuestión de género y de la contradicción de las fuentes.  

 

Primera sesión:  Recursos:  

-Explicación inicial del profesor (repaso del tema anterior, 

introducción del nuevo, explicación de la metodología de 

trabajo…).  

-Proyector 

-Power point 

Segunda sesión:  

-Indagación-resolución.  

Ficha 1: Las reformas religiosas.    

-Aula de informática. 

-Véase Anexo II, p. 19. 

Tercera sesión:  

-Puesta en común de las respuestas de los grupos.   

Ficha 1: Las reformas religiosas.  

 

Cuarta sesión:   

-Indagación-resolución.  

Ficha 2: Juana I de Castilla, ¿la Loca? 

 

-Aula de informática. 

-Véase Anexo II, p. 22.  



  

12 
 

Quinta sesión:   

-Puesta en común de las respuestas de los grupos.   

Ficha 2: Juana I de Castilla, ¿la Loca? 

 

Sexta sesión:   

- Indagación-resolución.  

Ficha 3: La sociedad y la Inquisición española.  

-Aula de informática. 

-Véase Anexo II, p. 24.  

Séptima sesión:   

-Puesta en común de las respuestas de los grupos.  

 Ficha 3: La sociedad y la Inquisición española.   

 

Octava sesión:   

-Indagación-resolución.  

Ficha 4: El reinado de los Austrias Mayores.  

-Aula de informática. 

-Véase Anexo II, p. 25.  

Novena sesión:   

-Puesta en común de las respuestas de los grupos 

 Ficha 4: El reinado de los Austrias Mayores.  

 

Décima sesión:   

-Examen.  

Tabla 2: Temporalización y recursos de la unidad didáctica 

 

 

5. Actividades 

 Como se acaba de señalar, las actividades propuestas se materializan en cuatro 

fichas (véase Anexo II, pp. 19-26) compuestas por varios ejercicios con los que se busca 

trabajar habilidades cognitivas variopintas. La abundante formulación de preguntas 

pretende, por encima de todo, que el alumnado reflexione y piense. Esto es, que a partir 

de las fuentes facilitadas (véase Anexo III, pp. 27-30) y las cuestiones propuestas sea 

capaz de extraer sus propias conclusiones, bajo la atenta y continua supervisión del 

profesor. Además, algunas cuestiones se acompañan de una serie de pistas con el 

objetivo de guiar y facilitar la interrelación de los diversos documentos y 

conocimientos. 

A fin de cuentas, se intentan evitar aquellos ejercicios en los que basta con echar 

un rápido vistazo al texto, mapa o imagen para hallar la respuesta, que son, 

precisamente, los que más abundan en los libros de texto analizados. En efecto, las 

actividades más interesantes observadas en los manuales son las pocas que vinculan el 

pasado con la actualidad y las que requieren buscar información, la elaboración de 

gráficos, creatividad y reflexión personal; pues, la gran mayoría son ejercicios simples 

que no cumplen las expectativas.  
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6. Evaluación 

6.1. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1-Aprender de forma parcial el 

método científico.  

 

1.1-Interroga las fuentes y emite hipótesis razonables.   

2- Utilizar procedimientos 

básicos de conocimiento 

histórico.  

2.1-Analiza e interpreta correctamente gráficos y tablas.  

2.2-Lee e interpreta correctamente los textos. 

2.3-Analiza e interpreta correctamente las imágenes 

monedas y videos. 

2.4- Ubica en el espacio los acontecimientos históricos.  

3- Expresarse correctamente 

de forma oral y escrita.  

3.1- Responde a las preguntas de la ficha con una expresión 

correcta. 

3.2- Articula un discurso coherente.  

4- Utilizar correctamente los 

elementos de la Historia.  

4.1-Utiliza adecuadamente el vocabulario histórico, fechas y 

conceptos, personajes… 

5-Fomentar actitudes de 

respeto, diálogo y tolerancia.  

5.1-Reflexiona de forma crítica y apropiada sobre 

cuestiones transversales. 

5.2- Sabe trabajar en grupo. 

5.3- Participa respetando el turno de palabra y las opiniones 

ajenas. 

 

6- Despertar el interés por la 

Historia.  

6.1- Trabaja con aprovechamiento. 

6.2- Participa activamente en clase. 

7-Conocer las causas del 

surgimiento de la Reforma 

protestante.  

7.1-Explica las razones del surgimiento del protestantismo. 

7.2- Describe el papel de Lutero en su génesis.   

7.3- Explica el protagonismo de otros reformadores. 

 

8-Conocer las consecuencias 

de la división de la cristiandad 

en Europa.  

8.1- Identifica las particularidades de las iglesias católica y 

protestante. 

8.2-Describe el protagonismo de Teresa de Jesús en la 

posterior Reforma católica. 

8.3-Explica el trasfondo político de la expansión del 

protestantismo.  

 

9-Conocer el control de la 

sociedad por parte de la 

Iglesia.  

9.1- Identifica los prejuicios y posibles transgresiones al 

modelo de conducta establecido. 

9.2- Explica las formas de control de la sociedad por parte 

de la Inquisición.  

9.3-Valora negativamente la intolerancia y la violencia.  

 

10- Conocer algunas 

características de la sociedad 

moderna.   

10.1-Describe las particularidades sociológicas de algunos 

colectivos. 

11- Comparar las diversas 

formas de discriminación y 

exclusión sociales: la situación 

de la mujer 

11.1-Identifica la desigualdad entre hombres y mujeres en la 

época en base a la concepción de la mujer. 

11.2-Identifica el problema de la contradicción de las 

fuentes. 

11.3-Valora casos de igualdad entre hombres y mujeres.  
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12- Percibir las semejanzas y 

diferencias entre los Austrias 

Mayores.  

12.1-Explica las diferencias entre Carlos V y Felipe II en 

cuanto a modelo de monarca e imagen regia. 

12.2- Explica la semejanza en los problemas exteriores. 

 

13- Conocer rasgos de las 

políticas internas y las 

relaciones exteriores del siglo 

XVI.  

13.1-Entiende el papel de Carlos V en la unificación del 

catolicismo.  

13.2-Conoce las causas de la Guerra de las Comunidades. 

13.3-Identifica la heterogeneidad del Imperio.  

13.4-Comprende las relaciones entre los reinos europeos 

que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”.  

14-Comprender la diferencia 

entre los reinos medievales y 

las monarquías modernas.  

14.1-Explica el surgimiento de los Estados nación que 

abrazan la Reforma protestante.  

15- Analizar el desarrollo de 

las bases, principios, 

instituciones, prácticas 

políticas y ciudadanía. 

15.1- Explica la organización del Imperio y las instituciones 

de gobierno. 

16- Conocer la importancia de 

autores y obras de estos siglos.  

16.1-Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 

autores de esta época en su contexto.  

Tabla 3: Criterios de evaluación de la unidad didáctica 

 

6.2. Instrumentos de evaluación y calificación  

Implicación durante las sesiones de indagación-resolución. 5% 

Entrega de las cuatro fichas elaboradas durante las sesiones de indagación-resolución. 

El alumnado debe entregar el día del examen las cuatro fichas con las actividades 

debidamente contestadas. Durante las sesiones dedicadas a la puesta en común de las 

respuestas de cada grupo, los estudiantes pueden, en caso necesario, corregir y 

modificar las suyas. 

20% 

Participación en la comunicación de las respuestas del grupo. 10% 

Examen (véase Anexo I, p. 18).  

Además, existe la posibilidad de realizar un examen de recuperación, similar al 

ordinario, con la única particularidad de que la nota es sobre 9.  

45% 

Trabajo final  

Cada alumno debe realizar en casa un pequeño trabajo sobre el aspecto de la unidad 

que más le interese. Esta tarea pretende favorecer la expresión individual de modo 

que la creatividad y originalidad no se disuelva en el grupo.  

10% 

Asistencia a clase  10% 

Tabla 4: Instrumentos de evaluación y calificación de la unidad didáctica 
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7. Atención a la diversidad 

 La presente unidad didáctica presta atención a los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado. De este modo, los contenidos conceptuales permiten varios 

niveles de lectura, combinando conceptos elementales con otros más sofisticados que 

permiten a los alumnos aventajados lograr un mayor nivel de profundidad en los temas. 

De igual modo, los contenidos procedimentales se diversifican lo máximo posible en su 

tipología y grado de complejidad, para que atiendan a diferentes destrezas y niveles de 

desarrollo cognitivo. Por tanto, cada estudiante puede destacar en lo que se le da bien y 

mejorar aquello que no. La formación de grupos equitativos ya trata de integrar alumnos 

con distintas habilidades de forma que puedan ayudarse entre sí, aprender unos de otros 

y evitar la discriminación. A los alumnos de alta capacidad intelectual se les pueden 

ofrecer recursos adicionales para ampliar los contenidos. Por ejemplo, una posibilidad 

es conocer la organización del Imperio a través del sistema de consejos. Por su parte, los 

estudiantes con alguna discapacidad física, como por ejemplo la vista, pueden alcanzar 

los mismos objetivos y competencias que el resto de compañeros a través del trabajo 

con fuentes auditivas, posible gracias al uso de las nuevas tecnologías. 

 

8. Conclusiones 

El móvil del presente trabajo ha sido plantear una forma alternativa, en cuanto a 

contenidos y metodología, de trabajar en el aula un tema clásico como es el de las 

reformas religiosas y el reinado de los Austrias mayores. La renovación es el único 

camino que puede tomar la didáctica de las Ciencias Sociales si desea llegar a los 

jóvenes actuales y obtener resultados positivos. No está más que en la mano del docente 

diseñar nuevos métodos que favorezcan un aprendizaje significativo y respondan a las 

necesidades y expectativas de un alumnado cada vez más heterogéneo.  

Esta urgente necesidad de cambio ha determinado que la unidad didáctica no se 

adapte a un centro de enseñanza en particular, sino que se pueda desarrollar en 

cualquiera. No obstante, cada grupo presenta unas características concretas que el 

profesor debe considerar en su actividad docente. Por ello, se parte siempre de la 

posibilidad de que la unidad pueda adaptarse al perfil del alumnado pertinente, ya sea 

ampliando sesiones, reduciendo el número de ejercicios, etc.   

Por último, no podemos concluir el trabajo sin recordar que, antes que 

estudiantes, se está formando a personas. En este sentido, los profesores deben 

contribuir al crecimiento personal de los jóvenes procurando que ganen seguridad en sí 

mismos, confíen en su potencial y descubra su vocación.    
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Anexo I. Modelo de examen 

Nombre y apellidos:                                                           Curso:                       Fecha:  

 

EJERCICIO 1 (1,5 puntos). Explica las causas de la Reforma protestante. Intenta 

que aparezcan los siguientes términos:  

-Lutero     -Purgatorio   -Dinero-   -Bulas de indulgencia    -Miedo     

 

EJERCICIO 2 (1’5 puntos). La Reforma se expande rápidamente por Europa.  

-¿Sabrías decir por qué? (1 punto)  

-Nombra dos reformadores y el país al que pertenecen. (0’5 puntos).  

 

EJERCICIO 3 (2 puntos). Observa el siguiente gráfico y responde a las preguntas:   

-¿Quiénes eran los judaizantes y los 

mahometanos? Explica todo lo que sepas 

sobre estos grupos y la Inquisición española.    

 

 

EJERCICIO 4 (1 punto). Compara los siguientes documentos y explica por qué 

Carlos V y Felipe II responden a dos modelos de monarcas diferentes.   

 

 

 

  

 

 

 

EJERCICIO 5 (2 puntos). Explica brevemente los motivos por los que las 

siguientes potencias eran enemigas de la monarquía hispánica:  

-Francia    -Imperio Turco     -Estados alemanes      -Inglaterra    -Países Bajos del Norte 

 

EJERCICIO 6 (2 puntos). Señala en el mapa los territorios  

heredados por Carlos V.   

 

¿Qué tenían en común y qué los diferenciaba?  

¿Falta algún territorio?  
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Anexo II. Fichas de trabajo 

 

 

 

1- Si pudiéramos ver lo que pensaba Lutero sobre la Iglesia de su tiempo, seguramente sería 

algo parecido al grabado de Cranach el Viejo (documento 1).  

 

-Observa atentamente la imagen y encuentra algunos de los malos comportamientos que 

criticaba Lutero.   
 

Pista 1: Localiza los cascabeles, naipes, máscaras, monedas, bolsas repletas de monedas, 

frailes obesos, diablillo con gorro papal. ¿Qué pueden simbolizar estos elementos?  

   

2- Observa la esquina inferior derecha del grabado anterior. Un clérigo entrega una bula de 

indulgencia a un fraile. Recuerda que las indulgencias servían para perdonar los pecados.  

 

-¿Qué es y para qué servía una bula de indulgencia? ¿Cómo se podía conseguir? ¿Era 

gratis? ¿Si no era gratis, quién se quedaba el dinero? 

 

 

Pista 1: Tienes un ejemplo de bula en el documento 2.  

Pista 2: Observa que la mesa de la imagen está repleta de monedas.  

Pista 3: Busca información sobre la bula que promulga León X en 1517.  

Pista 4: Visualiza la escena de la llegada de Lutero a Roma, en ella aparece la venta de estas 

bulas (documento 3).  

 

3- Si has realizado correctamente el ejercicio anterior y visualizado la escena indicada en la 

pista 4 seguro que te has topado con una palabreja: Purgatorio. El Purgatorio lo inventa la 

Iglesia en el siglo XIII. Pero… 

 

-¿Qué es el Purgatorio? ¿Se parece al Infierno? ¿En qué? Argumenta tu respuesta.  

 

 

Pista 1: Observa el documento 4, es una pintura del Purgatorio. 

Pista 2: Fíjate en el gesto de las caras de las figuras. 

 

4- Observa el documento 5. En la pintura aparecen cinco personas entre las llamas del 

Purgatorio.  

 

-¿Crees que todas las personas pertenecen al mismo estamento social? (Pista 1) 

-¿Crees que los ricos pueden salir antes del Purgatorio? ¿Por qué? ¿Es justo? 

 

 

Pista 1: Presta atención a lo que llevan algunos individuos sobre la cabeza.   

El día 31 de octubre de 1517 un humilde monje alemán, Martín Lutero, clavó en las puertas 

del castillo de Wittenberg un documento en el que denunciaba algunas creencias y prácticas 

de la Iglesia. La discrepancia de Lutero dividió a la cristiandad europea en dos bloques: 

católicos y protestantes. Pero, ¿por qué criticaba Lutero a la iglesia católica? 

Investiguemos…  

FICHA 1: LAS REFORMAS RELIGIOSAS 
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5- Los vendedores de bulas (buleros) anunciaban su llegada en la plaza mayor de las 

ciudades. Visualiza la escena donde John Tetzel presenta la bula promulgada por León X en 

1517 (documento 6).  

 

- John Tetzel lo prepara todo como si fuera un teatro para sorprender al público. 

¿Crees que quiere asustarlos? De ser así, ¿por qué recurre al miedo?  

 

Ahora entenderás mejor el enojo de Lutero con la iglesia católica. Lutero fue excomulgado y 

la cristiandad europea se dividió entre católicos y protestantes. En adelante, cada Iglesia 

perseguirá a la otra, generalizándose un clima de intolerancia.    

 

6- Hay dos nobles que quieren ser ministros religiosos. El primero sacerdote católico y el 

segundo pastor protestante. Ayúdalos a encontrar sus pertenencias y las acciones 

permitidas en su Iglesia. ¡No te equivoques, recuerda que podrían condenarlos a la 

hoguera por herejes!  
 

 

Pista 1: Algunas de las siguientes imágenes sirven para los dos ministros religiosos. 

 

 

Crucifijo                      Esposa           Hijos                            Medalla de la Virgen     Eucaristía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purgatorio                                   Interpretación de la Biblia     Rosario             Peregrinaciones 

  

  

 

  

 

 

      

 

 

  Papa de Roma              Bautismo                                       Procesiones 
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Pero Lutero no fue el único reformador, sus nuevas ideas se expandieron rápidamente y 

aparecieron nuevos reformadores: Enrique VIII y Juan Calvino.  

 

La respuesta de la iglesia católica fue la celebración del Concilio de Trento (1545-63), donde 

se reafirmó la doctrina. La fundación de la Compañía de Jesús contribuyó a la expansión de 

las ideas contrarreformistas. También se reformaron órdenes religiosas; en España destaca la 

reforma del Carmelo por santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. 

  

8- Visualiza la escena de la película sobre Teresa de Jesús (documento 7).Teresa dice a sus 

compañeras que quiere un convento “sin doñas ni criadas, sin pasado ni linajes” 

 

-¿Por qué crees que dice eso? ¿Acaso no eran todas las monjas iguales? (Pista 1) 

 

 

Pista 1: Fíjate en que unas monjas visten de forma más rica que otras. 

 

 

Europa quedó dividida en dos bloques religiosos, dando lugar a cruentas guerras.  

9- ¿Por qué la Reforma protestante se expandió tan rápido por Europa?  

 

-¿Crees que los príncipes alemanes apoyaron el protestantismo por convicción religiosa 

o por interés político? 
 

 

 

 

7-

¿Quién 

es 

quién? 

 Pistas Indica el país y ubícalo en el 

mapa 

 

 

 

-Rompió los lazos con 

Roma porque quería 

separarse de su esposa 

que no engendraba un 

heredero varón. 

-Se casó seis veces. 

-Condenó a muerte al 

autor de “Utopía”.  

 

  

 

 

-Creía en la 

predestinación. 

-Era muy radical: no 

toleraba el pecado. 

-Condenó a la hoguera 

al científico español 

Miguel Servet. 
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Esto es lo que cuentan algunos individuos que la conocieron…    

 

1- Lee atentamente el documento 1 sobre la relación de Juana con su marido, Felipe el 

Hermoso. 

 

-¿Qué datos aporta? ¿Qué adjetivo define mejor a la reina?  
 

 

Pista 1: Se suele decir que Juana se volvió loca por esta razón.   

 

Pasemos al ámbito pictórico. Así ha sido recordada durante siglos… 

 

2- Observa detenidamente el documento 2, una pintura de Juana realizada en el siglo XIX.   

 

-¿Presenta una actitud adecuada para gobernar? ¿Qué sensación te transmite? 

 

Pista 1: Fíjate en el rostro de la reina, ¿parece una mujer en sus cabales?  

 

Y de la misma forma se la ha representado en el cine a lo largo del siglo XX.   

 

3- Visualiza las dos escenas de la película Juana la Loca (documentos 3 y 4).  

 

-¿Consideras que una persona de estas características puede reinar? En caso negativo, 

¿recluirla y que gobierne otro en su nombre es la medida más acertada?  

Justifica tu respuesta. 

 

Si crees que conoces mejor a Juana I de Castilla, te animamos a seguir haciéndolo, eso sí, con 

otras fuentes. Quizás te sorprendas. 

 

Esto es lo que cuentan otras personas cercanas a la reina…  

 

4- Lee atentamente el documento 5.  

 

¿A qué se refieren los criados con que “el padre y el hijo la han detenido 

tiránicamente”? (Pista 1) ¿Piensan que Juana estaba capacitada para gobernar?  

 

Pista 1: Juana también es conocida como “la cautiva de Tordesillas”. 

 

 

 

En 1504 murió Isabel la Católica y, desaparecidos los principales herederos, su hija Juana 

heredó la Corona de Castilla. Pero reinó poco tiempo, pues pronto fue recluida en el palacio 

de Tordesillas donde permaneció encerrada casi cincuenta años. Su padre Fernando el 

Católico y, más tarde, su hijo Carlos V, gobernaron en su nombre.  

  

Vamos a conocer un poco más a esta reina enigmática, quizás te lleves una sorpresa.   

FICHA 2: JUANA I DE CASTILLA, ¿LA LOCA? 
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Antes descubriste cómo la retrataron en el siglo XIX. Pero, ¿y en su propia época? 

 

5- Observa detalladamente el documento 6.   

 

-¿Detectas algún rasgo que indique un trastorno psicológico? ¿Te parece una reina 

normal y corriente? 
 

Ahora veamos cómo aparece en la película más reciente sobre su figura. 

 

6- Visualiza las dos escenas de La Corona Partida (documentos 7 y 8). 

 

-¿Te parece Juana una mujer sometida a su marido? ¿Y locamente enamorada? ¿Qué 

deja claro a Felipe el Hermoso en todo momento? 

 

 

Seguramente tengas la sensación de haber conocido a dos reinas diferentes. No obstante, las 

dos visiones nos hablan del mismo personaje histórico: Juana I de Castilla.  

Esto es un ejemplo de que la Historia está en continua construcción y que pocas veces hay 

una verdad absoluta.  

 

Ahora que conoces las dos caras de Juana, sigue aprendiendo: 

 

7- Hemos visto que las mujeres podían reinar en Castilla y que, gracias a eso, el hijo de 

Juana, Carlos V, heredó el trono.  

 

-¿Las mujeres podían reinar en todos los reinos? 

 

Pista 1: Investiga qué es la Ley Sálica.  

 

8- ¿Qué pensaba la gente de la época sobre que las mujeres gobernasen? ¿Creían que 

algo las diferenciaba de los hombres? ¿Compartes esa opinión? 
 

Pista 1: Lee el fragmento de los Coloquios matrimoniales de Luján (documento 9).  

 

9- ¿Consideras que Juana fue traicionada por su padre, su marido y su hijo?  

¿Quizás la recluyeron por su bien para protegerla de la opinión pública? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

24 
 

 

  

 

1- El ideal social era la nobleza. La alta burguesía quería entrar en la nobleza y vivir de las 

rentas.  

 

-¿Crees que esto favoreció o perjudicó a la economía? 

 

Pista 1: La nobleza despreciaba el comercio y el trabajo manual.   

 

En 1478 se fundó el Tribunal de la Inquisición en Castilla. Su aparición tuvo una enorme 

repercusión en la cultura y la sociedad de la época. 

Puede que pienses que las brujas eran las únicas víctimas de la Inquisición. 

 

2- Analiza el gráfico sobre la caza de brujas en Europa (documento 1).  

 

-¿Se condenó el mismo número de brujas en todos los países? ¿En cuál más? 

-¿Y en España? ¿Te sorprende el dato? 
 

Si las brujas y brujos no fueron los enemigos más buscados en España…  

¿A quiénes se persiguió?    

 

3- Lee el fragmento del Edicto de fe promulgado en Valencia en 1519 (documento 2). 

 

-¿Qué prácticas prohibidas señala? ¿Qué religiones tienen esas costumbres? 

 

Pista 1: Recuerda que años antes se obligó a los miembros de otras comunidades religiosas a 

convertirse al cristianismo o abandonar el país.  

 

4- En El Quijote, Sancho Panza dice “y aunque pobre, soy cristiano viejo”.  

 

-¿Quiénes eran los cristianos nuevos? ¿Estaba mejor visto ser cristiano viejo o nuevo?  

 

Pista 1: Busca información sobre los Estatutos de limpieza de sangre. 

 

5- Observa el documento 3. El título está en latín: Index Librorum Prohibitorum 

 

-Utiliza Google translate para descifrar el significado del título.  

-¿Cuál era la razón de su existencia?   

-En él aparecen obras de muchos científicos. ¿Por qué?  

 

6- Tras la rebelión de Lutero, ¿qué nuevos enemigos persiguió también la Inquisición? 

 

7- Observa el documento 5. Interpreta los porcentajes de las distintas herejías. 

 

8- Contempla la pintura de Berruguete titulada Auto de Fe… (documento 4).  

 

-¿Qué es un auto de fe? Describe los elementos del cuadro que más llamen tu atención.   

 

9- ¿Qué opinas sobre este clima de intolerancia? ¿Y sobre la libertad de conciencia? 

FICHA 3: LA SOCIEDAD Y LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA 
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1- ¿Qué dos reinos heredó Carlos V en la Península? ¿De quién los heredó? (Pista 1) 

 

Pista 1: Están enterrados en la Capilla Real de Granada.  

 

2- ¿Qué otros territorios heredó? Ayúdate de Google Maps y ubícalos en el mapa.  
 

-¿Falta algún territorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista 1: Uno de esos territorios lo hereda de su abuelo, el emperador Maximiliano, y le da la 

opción al título de emperador.   

 

3- ¿Crees que todos los territorios bajo el dominio de Carlos V tenían las mismas leyes y 

costumbres? 

 

4- En el documento 1 puedes ver el aspecto que, seguramente, tenía Carlos cuando llegó a la 

Península.  

 

-Fíjate en el gorro. Es un gorro típico de Flandes, donde creció. Busca en Google Maps 

dónde se encuentra esta región.  

 

-Siendo de tan lejos… ¿sabría hablar castellano? ¿Cómo crees que fue recibido Carlos 

V por los castellanos? ¿Por qué? 

 

Pista 1: Visualiza el fragmento de la serie Carlos Rey Emperador (documento 2). Los nobles 

castellanos dicen algo al hermano de Carlos V, Fernando, que sí había crecido en Castilla. 

 

5- Estalla la Guerra de las Comunidades en Castilla.  

 

-¿Quiénes se enfrentaron? ¿Por qué? 

 

6- El documento 4 es la sentencia de muerte de los líderes comuneros.  

 

-Los nombres aparecen en la parte inferior izquierda del documento. Intenta leerlos. 
 

Pista 1: Busca el cuadro de Antonio Gisbert sobre la ejecución de los comuneros.  

 

7- ¿Y las comuneras? Visualiza los fragmentos de Carlos Rey Emperador (documento 3).   

 

-¿Aparece alguna mujer? ¿Cómo se llama? ¿Quién era? 
 

Pista 1: Se la conoce como “la leona de Castilla” y de pequeña vivió en la Alhambra. 

FICHA 4: EL REINADO DE LOS AUSTRIAS MAYORES 
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8- Visualiza la escena del encuentro de Carlos V con Lutero (documento 5). 

 

-¿Qué quería conseguir Carlos V? 

 

-¿Por qué los príncipes alemanes apoyaron a Lutero y se convirtieron al 

protestantismo? ¿Solo por motivos religiosos? (Pista 1) 

 

Pista 1: Carlos V, como emperador, estaba por encima de ellos y tenían que acatar sus 

órdenes. 

 

Felipe II es el hijo y sucesor de Carlos V.  

A pesar de vivir en el mismo siglo y ser parientes, fueron dos monarcas muy diferentes.  

 

9- Compara las monedas con las efigies de Carlos V y Felipe II (documentos 6 y 7). 

 

-¿Qué diferencias encuentras en su representación? (Pista 1) 

 

-¿Por qué Felipe II no la lleva? (Pista 2) 

 

 

Pista 1: Fíjate en la corona que lleva Carlos. ¿Quiénes la llevaban en la época antigua?  

Pista 2: Felipe II no heredó todos los territorios de su padre. ¿Cuáles no? 

 

10- Compara los retratos de Carlos V y Felipe II (documentos 8 y 9).  

 

-¿Qué diferencias encuentras? ¿Consideras que tienen la misma personalidad? Justifica 

tu respuesta.  

 

Pista 1: Fíjate en cómo van vestidos y dónde está cada uno.  

 

11- Felipe II estableció la capital en Madrid en 1561. 

 

-¿Dónde estaba la capital durante el reinado de Carlos V? Busca la/s ciudad/es.  

  

 

Fueren reyes diferentes, pero compartieron problemas exteriores similares.   

 

12- Adivina el país enemigo de la monarquía hispánica:  

 

13- Define los siguientes conceptos: 

 

Cortes:                                          Virrey:  Audiencia:  

 -Por cuestiones de rivalidad en la conquista de territorios italianos.   

 -Por temor a la expansión de un Imperio con una cultura completamente 

diferente.  

 -Por ser protestante y por su deseo de independizarse de la monarquía 

hispánica. 

  -Por ser protestante y por su apoyo al territorio que quiere independizarse de 

la monarquía hispánica. 
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Anexo III. Documentos para la realización de las fichas 

Documentos para la Ficha 1: Las reformas religiosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 1. Cranach el Viejo, L. (1545). La Iglesia 

protestante y la iglesia católica [xilografía a color]. Berlín, 

Staatliche Museen. 

Documento 2. Papa Julio II (1505). Bula del 

Papa Julio II de 13/12/1505. Borgo S. 

Lorenzo. Monasterio S. Caterina. [Fotografía 

de Serge Domingie y Marco Rabatti]. 

Recuperado de: http://www.akgimages.com 

 

Documento 3. Stehr, C., y Rochow, B. (Productores), y Till, E. (Director). (2003). Lutero [Película]. Alemania: 

MGM. Fragmento: 8 min 30 s – 12 min 48 s. 

Documento 6. Stehr, C., y Rochow, B. (Productores), y Till, E. (Director). (2003). Lutero [Película]. Alemania: 

MGM. Fragmento: 31 min 20 s – 34 min 0 s. 

Documento 4. Cano, A. (1636). Las Ánimas del Purgatorio 

[pintura]. Sevilla, Museo de Bellas Artes de Sevilla.  

 

Documento 5. Anónimo (1745). Las Ánimas Benditas del Purgatorio 

[pintura]. Adeje, Iglesia de Santa Úrsula. 

 

Documento 7. Vicente Gómez, A. (productor), y Loriga, R. 

(director). (2007). Teresa: el cuerpo de Cristo [Película]. España: 

Lola Films. Fragmento: 1 h 8 min 17 s – 1 h 10 min 0 s. 
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Documentos para la Ficha 2: Juana I de Castilla, ¿la Loca? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Documento 1. 

“… nada más llegar a Flandes […] se dio cuenta de que el corazón de su esposo (Felipe el Hermoso) 

estaba muy distante de ella, sospechando mediaba una amante, tal como el instinto avisa a todas las 

mujeres, principalmente a las que castamente aman. Aquella serpiente de fuego le hizo estallar en 

turbulentas llamaradas, y se dice que con el corazón lleno de rabia, vomitando llamas el rostro, 

rechinando los dientes, la emprendió a golpes contra una de sus damas que sospechaba era la amante 

y ordenó le cortaran a rape el rubio cabello que tanto agradaba a Felipe”.  
 
Pedro Mártir de Anglería, Epistolario, ed. López de Toro, en Docs. In para la Historia de España, t.X, Madrid, 1955, p. 35. En  

Fernández Álvarez, M. (2010). Juana la Loca: la cautiva de Tordesillas. Barcelona: Austral.  

  

Documento 5. 

“Los criados y servidores de la Reina dicen públicamente que el 

padre y el hijo –Fernando el Católico y Carlos V-la han detenido 

tiránicamente y que es tan apta para gobernar como lo era en edad 

de quince años y como lo fue la Reina doña Isabel”.  

 
Manuel Danvila, Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla 

(en Memorial Histórico Español, tomos XXXV-XL, Madrid, 1897-1900, 6 vols; 

vol II, p. 5. En Fernández Álvarez, M. (2010). Juana la Loca: la cautiva de 

Tordesillas. Barcelona: Austral.  

 

Documento 9.  
“Vemos por naturaleza que las mujeres todas son flacas, son 

tímidas, son atadas, son encogidas, son delicadas y son 

tiernas, y aun por la mayor parte para gobernar no muy 

sabias, pues por demás sería por ley querer dar lo que 

naturaleza negó. Las osas del gobernar y mandar requieren 

en sí no sólo ciencia y experiencia, mas también esfuerzo 

para emprender las cosas arduas, prudencia para conocerlas, 

fuerzas para ejecutarlas […] ¿para qué habemos de privar al 

hombre del señorío pues en él concurren todas estas 

calidades, y darlo a la mujer pues la veemos privada de 

ellas?”.  

 
Biblioteca Virtual de Andalucía (2010). Coloquios Matrimoniales 
de Pedro de Luján. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.  

 

Documento 2. Palmaroli y González, V. (1884-85). 

Doña Juana la Loca [pintura]. Madrid, Museo del Prado.  
 

 

 
 

 
 

 

Documentos 3 y 4. Oria P., y Armendáriz, M. 

(Productores), y Aranda, V. (director). (2001). 

Juana la Loca [Película]. España, Warner 

Sogefilms A.I.E. Fragmentos: 34 min 46 s –35 

min 42 s; 37 min 51 s – 39 min 47 s. 

 

Documento 6. Flandes, J. (1496-1500). 

Juana I de Castilla [pintura]. Viena, Museo 

Kunsthistorisches. 

 

Documentos 7 y 8. Banacolocha, J., y 

Bas, J. (Productores), y Frades, J. 

(director). (2016). La corona partida 

[Película]. España, TVE / Diagonal TV. 

Fragmentos: 15 min 54 s –16 min 30 s;                                   

1 h 15 min 43 s – 1 h 16 min 20 s. 
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Documentos para la Ficha 3: La sociedad y la Inquisición española 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Documento 2.  

“ […] cuando no comen en todo el día hasta la noche después de salir las estrellas, cuando […] maten 

aves de corral de acuerdo con la ley judaica, y se abstengan de comer cordero o cualquier otro animal 

que sea trefa; que no deseen comer cerdo salado, liebres, conejos, caracoles o pescado que no tenga 

escamas; que bañen los cuerpos de sus muertos y los entierren en suelo virgen de acuerdo con la 

costumbre judía; que en la casa de duelo no coman carne, sino pescado y huevos pasados por agua 

[…] que digan que Nuestro Señor Jesucristo no fue el verdadero Mesías […] diciendo y creyendo que 

la Ley de Mahoma y sus ritos y ceremonias son buenos y pueden darles la salvación”.  
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