Ciencias Sociales 5º Primaria
UNIDAD 2 SPAIN IN THE 15TH AND 16TH CENTURIES

Estimados padres/tutores:
Les agradecemos que faciliten que la experiencia de sus hijos con las Ciencias Sociales resulte lo
más divertida y provechosa posible. Esperamos que tanto ustedes como ellos disfruten de esta
unidad y de todo el curso.
RESUMEN DE LA UNIDAD
En esta unidad sus hijos aprenderán acerca de España durante los siglos XV y XVI. Identificarán
el año 1492 como el comienzo de la Edad Moderna. Conocerán la unificación de España bajo
el reinado de los Reyes Católicos, Isabel I y Fernando II, su conquista de Granada y las reformas
políticas que introdujeron.
Sus hijos estudiarán las causas y consecuencias del descubrimiento de América, así como a algunos
de los exploradores y navegantes más destacados de la época, como Colón, Cortés, Magallanes y
Pizarro. Reconocerán que la conquista de América y el posterior auge del comercio de los metales
preciosos y los productos exóticos constituyeron factores decisivos para el creciente poder de
España.
Estudiarán la organización, expansión y desarrollo del Imperio español durante los reinados de
Carlos I y Felipe II y cómo Carlos I de España dividió su Imperio entre su hermano, Fernando, y su
hijo, Felipe. Conocerán la expansión posterior del Imperio español durante el reinado de Felipe II.
Aprenderán acerca de la decisiva victoria frente al Imperio otomano en la batalla de Lepanto, así
como del intento fallido de invadir Inglaterra en 1588. También se informarán sobre los costes
políticos, económicos y sociales cada vez más altos de liderar y mantener un imperio tan extenso.
Sus hijos utilizarán las tecnologías de la información para investigar la influencia del Renacimiento
en distintos artistas y obras de arte en España y Europa. Utilizando los resultados de su
investigación, prepararán presentaciones orales y escritas sobre la obra de arte renacentista que
hayan escogido.
Tienen a su disposición un listado de vocabulario con todas las palabras clave de la unidad, junto
con sus traducciones.
VALORES Y ACTITUDES
Sus hijos colaborarán con otros compañeros para realizar presentaciones orales y escritas,
asignando y asumiendo la responsabilidad de las distintas tareas. Utilizarán las tecnologías de la
información para buscar datos específicos, analizar los resultados obtenidos e interpretarlos para
que cumplan un conjunto de criterios establecidos. Se destacará la importancia de las habilidades
cognitivas críticas, y se les pedirá a sus hijos que se responsabilicen de su aprendizaje.
¡Buena suerte y a divertirse!
Saludos cordiales,
El equipo ByME
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