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Recursos didácticos 
2º de ESO. Geografía e Historia 

2º de Bachillerato. Historia de España 

El primer viaje de Carlos V, 
heredero de un inmenso imperio 
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 El primer viaje de Carlos V, 

heredero de un inmenso imperio. 
1. CATALOGACIÓN  

 2º de ESO. Geografía e Historia. 
          Bloque 2. Historia. La Edad Moderna. 
 

 2º de Bachillerato. Historia de España. 
          Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y 
su expansión mundial (1474-1700). 

1.1. Etapas y cursos 
1.2. Áreas 
1.3. Bloques 
 

2. RECURSOS  
  “Carlos V. De Flandes a España. Un viaje que cambió el 

mundo (1517-2017)”, ICAL, 2017. (Duración: 28’). 
2.1. Audiovisual ICAL 

2.2. Recursos generales 
 

  
 http://www.diomedes.com/carlosV.htm 
 https://goo.gl/HJZUki 
 www.didactalia.net 
 www.historiaybiografias.com 
 https://goo.gl/Cqtk3D 
 https://goo.gl/W5qHPH 

 https://goo.gl/NY2xyf 
 https://goo.gl/oa2cVB 
 https://goo.gl/3sEMSR 

 

 Enlaces sobre recreaciones históricas 
 

 https://goo.gl/WXhTUQ 
 https://goo.gl/acuCzz 
 https://goo.gl/xZmoec 
 https://goo.gl/vSNkiK 
 https://goo.gl/Hk3YdU 
 https://goo.gl/qziWjc 

 https://goo.gl/ynP6XT 
 
 

2.3. Recursos específicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presentación de los contenidos teóricos de la unidad: 
Power Point.  

 
 Cortes del audiovisual “Carlos V. De Flandes a España. 
Un viaje que cambió el mundo (1517-2017): 
 “El viaje: origen, preparación y llegada” (Duración: 8’)  
 “Carlos V. Familia, físico y personalidad” (Dur.: 4’48’’) 
 “Resolución de los problemas dinásticos” (11’43’’) 
 “Concepción del reino” (Duración: 2’18’’) 
 “Balance del Reinado” (Duración: 2’16’’) 

http://www.diomedes.com/carlosV.htm
https://goo.gl/HJZUki
http://www.didactalia.net/
http://www.historiaybiografias.com/
https://goo.gl/Cqtk3D
https://goo.gl/W5qHPH
https://goo.gl/NY2xyf
https://goo.gl/oa2cVB
https://goo.gl/3sEMSR
https://goo.gl/WXhTUQ
https://goo.gl/acuCzz
https://goo.gl/xZmoec
https://goo.gl/vSNkiK
https://goo.gl/Hk3YdU
https://goo.gl/qziWjc
https://goo.gl/ynP6XT
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Carlos_V/ARCHIVOS_VINCULADOS/Powerpoint_CARLOS_V.pdf
https://youtu.be/fcaZDUW80o0
https://youtu.be/Bnh2S0KAsv0
https://youtu.be/vCnhi5wobk0
https://youtu.be/2RoGWdimPKY
https://youtu.be/wBSCNPQdZXo
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2.4. Tutoriales 
 

 
 Actividades interactivas: 
 Kahoot: “Carlos V. De Flandes a España. Un viaje que 

cambió el mundo (1517-2017)”: 
          https://goo.gl/GyXAHH 
 Kahoot: “El primer viaje de Carlos V a la península”: 

https://goo.gl/7Mraag 
 Kahoot: “Carlos V. Familia, físico y personalidad”: 

https://goo.gl/B33PdZ  

 
 Edpuzzle “Carlos V. Resolución de problemas 

dinásticos”: https://goo.gl/t13pYC 
 
 
 Otros recursos: 
 Actividad: Espacio geográfico y puntos de localización. 
Europa política. 
  Ficha de seguimiento del documental completo. 
 Dossier del Proyecto: “Ponte en camino. Un viaje sobre 
un viaje”. 
 Rúbrica sobre el trabajo de los miembros del equipo 
 Rúbrica sobre las presentaciones del resto de los 
compañeros. 
 Insignia personalizada correspondiente a esta unidad. 

 
    Recursos de refuerzo y ampliación: 
 Meteorología. El primer viaje de Carlos V. La travesía 

marítima:  https://goo.gl/nnEQ8U 
 Meteorología. El primer viaje de Carlos V. La travesía 

terrestre. https://goo.gl/Qb9tbj 
 http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV 

 
 
 Kahoot!: 

https://goo.gl/ruAkOJ  
 EdPuzzle:  

https://goo.gl/9AhJBh 
 Dinámica “Lápices al centro”: 

https://goo.gl/YDDsyL  
 
 
 
 

https://goo.gl/GyXAHH
https://goo.gl/7Mraag
https://goo.gl/B33PdZ
https://goo.gl/t13pYC
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Carlos_V/ARCHIVOS_VINCULADOS/Actividad_localizaci%C3%B3n-mapa_de_Europa.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Carlos_V/ARCHIVOS_VINCULADOS/Ficha_de_seguimiento_audiovisual.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Carlos_V/ARCHIVOS_VINCULADOS/Proyecto_Ponte_en_camino.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Carlos_V/ARCHIVOS_VINCULADOS/R%C3%BAbrica_para_evaluar_a_los_compa%C3%B1eros_de_mi_equipo.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Carlos_V/ARCHIVOS_VINCULADOS/R%C3%BAbrica_para_evaluar_a_los_compa%C3%B1eros_de_mi_equipo.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Carlos_V/ARCHIVOS_VINCULADOS/R%C3%BAbrica_para_evaluar_las_presentaciones_de_mis_compa%C3%B1eros.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Carlos_V/ARCHIVOS_VINCULADOS/R%C3%BAbrica_para_evaluar_las_presentaciones_de_mis_compa%C3%B1eros.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Carlos_V/ARCHIVOS_VINCULADOS/Insignia_de_la_Unidad.pdf
https://goo.gl/nnEQ8U
https://goo.gl/Qb9tbj
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV
https://goo.gl/ruAkOJ
https://goo.gl/9AhJBh
https://goo.gl/YDDsyL
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3. MATERIALES 
COMPLEMENTARIOS 

 

 
 Documentales 
 Memoria de España: Carlos V, un monarca, un 
imperio y una espada (RTVE) 
 Carlos V. Un monarca, un imperio (RTVE) 

 
 Series de televisión 

 Carlos, rey emperador (Dir.: Oriol Ferrer; RTVE; 
2015) 
 Isabel (Dir.: Jordi Frades; RTVE; 2012-2014) 

Borgoña (Dir.: Andreas Prochaska, Austria; 2017). 

 


