
CAZATESOROS: ISABEL LA CATOLICA 
 
 

INTRODUCCIÓN: 

 
La figura de Isabel la católica ha sido siempre motivo de controversia. Acusada de intolerante, 
racista e incluso de sucia. Hoy es noticia para las alumnas de 4º de ESO, ¿qué hay de verdad 
o falsedad en lo que se dice de ella?, ¿cómo fue realmente Isabel? 
Ella ha sido, sin duda, la mujer más grande de la historia de España y por qué no, de 
América, se merece que conozcamos a fondo, algunos aspectos que a veces  son poco o mal 
conocidos. 
 
 
PREGUNTAS (a dividir entre las personas que componen el grupo) 

 
BLOQUE 1 
 
¿Cómo era físicamente?, ¿tenía alguna afición? 
¿Cómo se llamaban su padres?, ¿qué enfermedad tuvo su madre? 
¿Quién gobernó tras la muerte de su padre?, ¿cuántos hermanos tuvo? 
¿Cómo llegó a ser reina?, ¿quién fue su rival? ¿Qué sucede en Toro. 
 ¿Cuántos pretendientes tuvo?, ¿cómo se llamaban?, ¿con cuál se casó?, ¿porqué con 
este?¿qué edad tenían al casarse?.  
¿Cuántos hijos tuvieron?, ¿vivieron todos?, ¿a qué años tuvo el primero? señala algunas 
pautas de cómo educó Isabel a sus hijos. 
 
BLOQUE 2: LA CONQUISTA DEL REINO NAZARÍ DE GRANADA 
 
¿Por qué se decidieron a conquistarlo?, ¿qué territorios comprendía? 
¿Cuánto duró? 
¿Desde dónde hicieron la toma de Granada? 
¿Qué hizo ella por los soldados? 
¿Fue violenta la toma de Granada? 
Narra una anécdota de este momento 
¿Cuál era la situación de la familia nazarí reinante? 
¿Quién pactó la entrega de la ciudad?, fecha 
¿Qué condiciones puso a los musulmanes que se quedaron? 
¿Qué relación tenía Isabel con un familiar del último rey nazarí? 
 
BLOQUE 3: JUDIOS E INQUISICIÓN 
  
Judíos 
¿Cuáles fueron las causas de expulsión?, ¿año?, ¿desde cuándo estaban en España?, ¿los 
habían echado ya de algún país europeo?, ¿Dónde se quedaron?, ¿Cómo se llamaban los 
judíos españoles? 
¿Con que condiciones se fueron? 
Inquisición 
¿Qué es?, ¿cuándo se instituyó? 
¿Cuándo llego a España y porqué? 
¿Estaba ya en otros países? 
¿Cómo eran los juicios durante el reinado de Isabel? 
 



 
BLOQUE 4: POLITICA MATRIMONIAL 
 
¿Con quién casó a sus hijos?, ¿qué pretendía con esta? 
Realiza un árbol genealógico de la política matrimonial y de los sucesores 
¿Quién la sucedió en el reino?, ¿llegó a reinar? 
A su muerte, ¿qué posesiones tenía la corona de castilla? 
 
BLOQUE 5: DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
 
¿En qué tratado se decide a apoyar a Cristóbal Colon?, ¿por qué? 
¿Cómo lo hace? 
¿Qué le promete? 
¿Qué dice en su testamento acerca de los indígenas? 
 

RECURSOS 

 
 
http://www.conoze.com/index.php?accion=contenido&doc=46 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=1243 
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Castilla 
http://www.historiasiglo20.org/HE/5.htm 
http://www.reinacatolica.org/articulo.aspx?id=48 
http://www.reinacatolica.org/ejemplaridad.htm 
 
 

LA GRAN PREGUNTA: 

 
De todos los acontecimientos de su vida, ¿cuál te parece el más importante y por qué? 
 
PUNTUACIÓN 

 

 INDIVIDUAL GRUPAL 

Distribución de la tarea  0,5 

Búsqueda de material y 
archivo del mismo 

0.5  

Selección del material 0.5  

Presentación  1  

Cumplimiento de plazos 1 1 

Vocabulario específico 1  

Exposición (respetar 
turno de palabra, sin 
material, etc.) 

 1 

Puesta en común de los 
datos y utilización de los 
mismos 

1 1.5 

La gran pregunta 1  

 6 4 
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