
  

Tema 11. El siglo del Barroco 

 

11.1. Sociedad y economía en el siglo XVII 

1. ¿Cómo era la población europea durante el siglo XVII? 

2. ¿Cómo era la sociedad europea en el siglo XVII? 

3. ¿Qué grupo social consolidó su poder en el siglo XVII? 

4. ¿Qué eran las manufacturas? 

5. ¿Qué era la industria doméstica o industria a domicilio? 

6. ¿Qué era el mercantilismo? 

7. ¿Qué dos rutas marítimas había en el siglo XVII? 

8. ¿Qué territorios conquistaron Holanda y Gran Bretaña? 

 

11.2. La Europa del Absolutismo 

1. Cita los diferentes estados de la Europa del siglo XVII. 

2. ¿De quién provenía el poder de un monarca absoluto? 

3. ¿Qué poderes detentaba el monarca absoluto? ¿Por qué decimos que su poder era absoluto? 

4. Resume la situación política y religiosa que se produjo en Europa a mediados del siglo XVII. 

5. ¿Quién ayudaba al rey absoluto en sus tareas de gobierno? 

6. ¿Qué limitaciones tenían los reyes absolutos? 

 

11.3. La revolución científica del siglo XVII 

1. ¿Cómo era el conocimiento científico durante la Edad Media? 

2. ¿En que dos principios se basaban las nuevas teorías científicas defendidas por los científicos 

renacentistas? 

3. Define los siguientes conceptos: heliocentrismo y empirismo. 

4. Enuncia los cuatro pasos del método hipotético-deductivo. 

5. ¿Cuál era la finalidad de las academias científicas? 

6. Busca toda la información que venga en el libro de texto sobre los siguientes autores: Nicolás 

Copérnico, Galileo Galilei, Renato Descartes e Isaac Newton. 

7. Define brevemente que es la Ley de Gravitación Universal y la Duda metódica. 

 

11.4. El arte del siglo XVII: el Barroco 

1. Elabora un esquema sobre la estética del Barroco. 

2. ¿En que se diferencia el arte barroco del arte renacentista? 

3. ¿Por qué se habla del arte barroco como del arte de la Contrarreforma? 

4. ¿Qué diferencias encontramos en el arte barroco de la Europa protestante? ¿A qué es debido? 


