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Nombre y apellido: ___________________________________________________ Curso: __________ 

 
1. Escribe en el siguiente mapa el nombre de cada territorio. Si no te cabe saca 
flechas y lo escribes donde puedas. A su vez colorea ese territorio con el color que se 
indique.  
 

1) Colorea de: 
¾ AMARILLO: los territorios que heredó de su madre, Juana, 

conocida como la Loca, heredó las Coronas de Castilla con sus 
respectivos territorios en la península ibérica, las islas 
Canarias, y las colonias americanas que pronto se ampliaran de 
manera espectacular con la conquista de los imperios azteca e 
inca. Esto último no hay que indicarlo en el mapa porque no 
aparece. Estos territorios procedían de su abuela materna, es 
decir, de la madre de su madre, Isabel la Católica. 

¾ MARRÓN U OCRE: los territorios de la Corona de Aragón, con 
sus respectivos territorios en el Mediterráneo (las islas de Sicilia 
y Cerdeña), en la península itálica (reino de Nápoles) y los 
territorios del norte de África. Estos territorios procedían de su 
abuelo materno, es decir, del padre de su madre, Fernando el 
Católico. 

2) Colorea de: 
¾ AZUL MARINO: los territorios que heredó de su padre, Felipe, 

conocido como el Hermoso, a saber: Borgoña con los territorios 
de el Condado de Flandes  o Países Bajos, Ducado de 
Luxemburgo, Franco Condado y Charolais (cuidado con este 
último que es muy pequeñito). Estos territorios procedían de su 
abuela paterna, es decir, la madre de su padre, María de 
Borgoña; y 

¾ DE CELESTE: Austria con el Condado de Tirol, Ducado de Estiria, Carintia y 
Carniola, además de otros territorios del Sacro Imperio y el título de emperador. 
Estos territorios procedían de su abuelo paterno, es decir, el padre de su padre, 
Maximiliano I. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


