
 

 

 

 

PLAN DE 
REFUERZO 
INDIVIDUAL (PRI) 
 

GEOGRAPHY AND 
HISTORY 3º ESO. 

1ª EVALUACIÓN 
 

 

 

 



 

 

PLAN DE REFUERZO INDIVIDUAL (PRI) 

GEOGRAPHY AND HISTORY 
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Para reforzar la materia suspendida, preparar y entregar estas trece preguntas de forma escrita 

utilizando los apuntes de clase y los pantallazos del libro que se han colgado en tu Classroom. 

Estas serán las posibles preguntas del examen. Cada una de las respuestas no deberá de ocupar 

más de media cara.  

 
MODERN AGE: THE RENAISSANCE (15th-16th) 

Q1. MODERN AGE timeline. 

Q2. THE SPANISH MONARCHY. 

   1. CATHOLIC MONARCHS: Dynastic union and territorial expansion. 

   2. CATHOLIC MONARCHS: How they introduced a new authoritarian monarchy model. 
   3. CHARLES I: Family tree and territorial expansion. 

   4. CHARLES I: Domestic policy. 

   5. CHARLES I: Foreign policy. 

   6. PHILIPPE II: Family tree and territorial expansion. 
   7. PHILIPPE II: Domestic policy. 

   8. PHILIPPE II: Foreign policy. 

Q3. THE PROTESTANTISM. 

   9. Definitions: Reformation and Counter- Reformation. 

   10 LUTHERANISM: Martin Luther, nations and doctrine. 
   11. CALVINISM: John Calvin, nations and doctrine. 

   12. ANGLICANISM: Henry 8th, nations and doctrine. 

   13. Map of the present-day European religions. 

Bloques por contenidos 

- Los inicios de la Edad Moderna (siglos XV-XVI). 

- El Estado moderno y la monarquía. El reinado de los Reyes Católicos. 

- El reinado de Carlos V y de Felipe II.  
- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo Moderno. 

Evolución de la teoría del poder desde la Caída del Imperio romano hasta la monarquía hispánica. 

- Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento 

desde los ejércitos bizantinos a los tercios.  

- La lucha por la supervivencia y el estatus social durante la Edad Moderna. 
- El pueblo judío: origen y características. La presencia de los judíos en la península ibérica, su 



 

 

religión, su importancia social y su legado hasta los Reyes Católicos. La expulsión de los judíos y 

sus consecuencias.  

- La defensa de la verdad. La leyenda negra en la Edad Moderna.  

 

 


