CUESTIONARIO SOBRE EL VÍDEO
DE “La Guerra anglo-española”
Pincha en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=ADRhT2vW_xI , ve el vídeo y contesta
a las preguntas, COPIANDO LOS ENUNCIADOS, en tu cuaderno.
Recuerda que la presentación, la caligrafía, la ortografía y la limpieza del cuaderno se valoran, así
como la forma de enviar los correos. Tenlo en cuenta
La dirección donde tenéis que mandar las tareas es: edusalaspracticas@gmail.com
1) ¿Entre qué años tuvo lugar el conflicto?

2) ¿Quiénes eran los reyes de los respectivos reinos?

3) Se plantean cuatro factores que explican el inicio del conflicto:


El primero sería una rivalidad comercial. ¿En qué territorio? ¿Dejaba la Monarquía
Hispánica comerciar libremente en ese territorio?



El segundo sería las intromisiones y agresiones de los corsarios y piratas británicos.
Investiga qué eran las patentes de corso



El tercero sería la intromisión inglesa en la Guerra de Flandes. ¿A quién pertenecía
dicho territorio?



Y, ¿cuál es el cuarto? ¿Qué hizo el Papa Pío V? ¿Y Felipe II?

4) ¿Qué expedición detonó el conflicto? ¿En qué año se produjo?

5) ¿Cómo reaccionó Felipe II? ¿Qué otro hecho clave tuvo lugar en 1587? ¿A quién había que pedir
permiso para invadir otro país?

6) ¿Cómo se llamó la armada preparada para la invasión de Inglaterra? ¿Quién estaba al mando?

7) ¿Qué pasó cuando la floto llegó a Bélgica? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no se consiguieron
los objetivos?

8) ¿Fueron realmente tan catastróficas las pérdidas españolas? Explica por qué.
¿Cómo llamaron lo ingleses a la armada?

9) ¿Qué hicieron los ingleses en 1589? ¿Cómo terminó está acción? ¿Cómo fue conocida?

CUESTIONARIO SOBRE EL VÍDEO
DE “La Guerra anglo-española”
10) ¿Qué hizo España para frenar el ataque de los corsarios y piratas? ¿Cómo murieron Hawkins y
Drake?

11) ¿Qué reyes empezaron a negociar la paz? ¿Por qué querían acabar con la guerra?
¿Dónde se negoció la paz definitiva?

12) ¿En qué año se firmó la paz? ¿Cómo se llamó el tratado? ¿Para quién fue más beneficioso?

13) ¿Siguió Felipe III con una política belicista o pacífica? ¿Cómo se ha denominado esa política
pacifista?

14) Investiga y busca información sobre los piratas. Puedes indagar sobre:


¿Quiénes se convertían en piratas?



¿En qué zonas del planeta había piratas?



¿En qué épocas de la Historia ha habido piratas?



¿Sigue habiendo piratas hoy en día? ¿Dónde?



¿Qué otros piratas, aparte de los que hemos conocido en estas tareas, han existido?



¿Conoces algún libro o película de piratas?

Un consejo.

NO BUSQUÉIS SÓLO EN WIKIPEDIA

La investigación tiene que tener como mínimo 12 líneas y, obviamente, debe estar bien
redactada, presentada correctamente y sin faltas de ortografía (utiliza un diccionario si es
necesario).

