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Fecha tope de entrega: miércoles 3 de junio. IMPORTANTE: LA ASIGNACIÓN SE 
CERRARÁ Y NO HABRÁ POSIBILIDAD DE ENTREGAR LA TAREA MÁS TARDE. 

 

GUIÓN DE TRABAJO DEL TEMA 13: EL ABSOLUTISMO Y EL FIN DE LA 
HEGEMONÍA HISPÁNICA. 

Introducción: Para empezar hay una palabra nueva, desconocida hasta ahora, pero 
esperamos que al final del tema sepáis mucho más sobre ella, se trata de: 
”ABSOLUTISMO”. Para ello vais a trabajar un vídeo con un cuestionario: EUROPA 
EN EL SIGLO XVII (de La Cuna del Halicarnaso). El libro lo vais a utilizar para 
profundizar en un hecho histórico, LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS, páginas 
294 y 295.  

La segunda parte del título, imaginamos que sabéis lo que significa, ”EL FIN DE LA 
HEGEMONÍA HISPÁNICA”,  a pesar de ello, las razones que lo explican, se 
desarrollan y las trabajaréis en el segundo vídeo que tenéis que ver. Muy cortito, por 
cierto. Este segundo vídeo se titula: LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN EL SIGLO XVII 
(de La Cuna de Halicarnaso) 

El libro os puede servir para buscar información de algún hecho histórico que se 
presente en el vídeo y no os quede claro, pero es muy importante que utilicéis el libro y 
los vídeos para trabajar cada parte, tal y como está expuesto. 
 
En ninguno de los dos vídeos está expuesto otro concepto importante: EL 
PARLAMENTARISMO, así que nos acercaremos a este término, sin muchas 
pretensiones, por el libro, en las páginas 284 y 285. 
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Cuestionario del vídeo: 
 EUROPA EN EL SIGLO XVII  
(de La Cuna del Halicarnaso) 

 
1. Empieza planteando enfrentamientos dinásticos:  

¿Cuáles son las dos dinastías más fuertes en Europa? ¿Y cuáles son sus símbolos? 
2. ¿Cuáles fueron los motivos de esos enfrentamientos? 

• El hecho histórico más importante, sin duda, es La Guerra de los Treinta Años: 
Debes hacer un resumen del libro y presentarlo como una actividad  
a parte. 

AHORA TE CONVERTIMOS EN DETECTIVE, SIGUE LAS PISTAS Y RESUELVE 
ESTAS TRES INTRIGANTES CUESTIONES: 

v En el vídeo (en el libro también aparece) se explica un acontecimiento extraño 
que ocurrió en Praga, ¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE? Explica todo lo que 
sepas. 

v También aparece un cuadro pintado que representa una batalla ¿CUÁL ES? 
¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE? ¿SABRÍAS DESCRIBIR ALGUNOS DETALLES 
DE LA OBRA? 

v ¿A QUÉ PELÍCULA HACE ALUSIÓN QUE TENGA RELACIÓN CON ESTOS 
HECHOS? ¿PODRÍAS DECIR ALGO DE LA PELÍCULA...? aunque no la 
hayas visto. 

3. Continuamos con los hechos históricos:  ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Paz 
de Westfalia? Tómate tiempo para responder, escucha bien lo que los alumnos dicen, 
aunque tengas que ir varias veces hacia adelante y hacia atrás, PREGUNTA MUY 
IMPORTANTE. OS DAMOS UNA PISTA: son cuatro las consecuencias. 
La cuarta consecuencia la tienes que explicar muy muy bien. Repito: MUY BIEN. 

• Ahora que ya sabes lo que es absolutismo, ahora toca saber lo que es 
PARLAMENTARISMO: Después de leer lo que viene en el libro en las 
páginas 284 y 285, te damos dos opciones, PUEDES ELEGIR UNA: 

• OPCIÓN A: Resumen de estas dos páginas explicando el fenómeno de 
Inglaterra. 

• POCIÓN B: Contestar a la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre 
monarquía absoluta y monarquía Parlamentaria? Una simple respuesta 
no vale. 

Ya estamos en el minuto 8,13”… Llegados a este punto te puedes tomar un descanso 
si has sido capaz de llegar hasta aquí de un tirón. 

4. LA EVOLUCIÓN DE LAS MONARQUÍAS EUROPEAS: ¿de dónde surge la nueva 
situación de la monarquía?¿Qué países la representan? 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA… Os damos otra pista: son 
cuatro. 

6. ¿Cuál es el  monarca más representativo? ¿Y el palacio? 
• Si te pica la curiosidad, puedes visitar el Palacio de Versalles en 3D y nos 

cuentas lo que has visto, su estilo artístico, sus extravagancias, sus jardines, 
etc. 
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Cuestionario del vídeo:  
LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN EL SIGLO XVII  

(de La Cuna del Halicarnaso) 
 
Este vídeo es muy cortito y nos va a servir para explicar una parte de la historia de España muy 
importante, aunque desgraciadamente representa, en general, DECADENCIA, también hay 
que destacar que para la cultura supone justo lo contrario. Estamos en  EL SIGLO DE ORO. 
No nos va a dar tiempo a estudiarlo, ni aparece en el vídeo,  pero al menos hacer referencia a 
ese fenómeno que no tiene ninguna explicación racional, “cuando España estaba sumida en la 
decadencia, en una gran crisis económica y social”(…) la literatura experimenta “una burbuja 
artística” llamada “SIGLO DE ORO”. En este periodo encontramos autores como: QUEVEDO, 
GÓNGORA, LOPE DE VEGA y, nuestro gran CERVANTES, con su gran obra “Don Quijote de 
la Mancha”. También SANTA TERESA DE JESÚS Y SAN JUAN DE LA CRUZ… Es una larga 
lista.  

• En el libro, página 302, hay una pequeña lectura de D. Quijote ¿lo has leído? ¿Tienes 
alguna aventura que nos puedas contar diferente a la del libro de texto? Si quieres, lo 
puedes hacer. 

PREGUNTAS SOBRE EL CUESTIONARIO: 

1. Los Austrias menores ¿quién son? Preséntalos a los tres. Los tres tienen 
desgraciadamente algo en común ¿Qué es.¿Y quiénes eran los VALIDOS?¿Quiénes 
fueron los validos más importantes? 

2. El Conde Duque de Olivares se tuvo que enfrentar a conflictos en los que ciertos 
territorios querían su independencia… ¿Independencia? ¿qué territorios son éstos? 
¿Cómo se firma la Paz de los Pirineos? 

• ADIVINA ADIVINANZA (es opcional, no obligatorio) sobre el Conde Duque de 
Olivares, que no sale en el libro ni en el vídeo… Pistas: da nombre a una 
localidad de Sevilla… Y se celebra una fiesta ambientada en la época. La 
gente del pueblo se viste con ropas ¿de qué estilo artístico?; su palacio sigue 
existiendo, aunque ya no vive nadie allí, ahora se dedica a otros menesteres…. 

3. El siglo XVII, es el siglo de la decadencia de la monarquía hispánica. Las CAUSAS 
fueron cuatro. Tienes que nombrar las cuatro causas, pero aparte, asociada a cada 
causa hay curiosidades que tienes que descubrir en la propia imagen del vídeo. 

• Con la primera causa aparece un cuadro de niños que tiene que ver con lo que 
expone ¿Cómo se llama el cuadro? (en el libro también aparece) ¿sabes el 
autor? 

• Con la explicación de la segunda causa, aparece una imagen que demuestra 
que sigue existiendo una institución muy siniestra ¿sabes cuál es? 

• Con la tercera causa, una pintura nos muestra la firma del final de un largo 
conflicto, ¿te suena? 

• Con la cuarta causa, nos retrata  los llamados “Austrias Menores”. 
4. Y ME GUSTARÍA QUE PRESTARAS ATENCIÓN A ESTA PARTE DE LA HISTORIA: 

surge un problema de sucesión al trono ¿por qué? ¿Cómo lo solucionan?... La palabra 
clave es SUCESIÓN. 
Expón los hechos, que aunque es bastante largo lo puedes escuchar y demostrar que 
lo has entendido, explicando aquí lo ocurrido y sobretodo EL DESENLACE, como si de 
una película se tratara. 

5. Y nos UNIMOS A LA DESPEDIDA DEL PROFESOR JOSE MARÍA LUCERO. 
¡HASTA EL CURSO QUE VIENE! ¡Feliz Verano! 


