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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.  
 
En 1580, el rey de Portugal Juan III el Piadoso (hijo de Manuel I de Portugal) murió sin 
heredero directo. Felipe II reclamó su derecho al trono como hijo de Isabel de 
Portugal (su madre era la hermana del rey que había muerto sin descendencia 
directa). Ante la negativa, venció por las armas la resistencia de los portugueses y se 
proclamó rey. Durante 60 años, el país vecino y sus colonias estuvieron bajo el control 
de la monarquía hispánica. 
 

1) Colorea de VERDE los territorios coloreados en el mapa anterior titulado 
“territorios que heredó Felipe II” 

2) Y ahora colorea de ROJO lo siguientes territorios que el monarca anexionará 
a los ya heredados. Durante su reinado, Felipe II incorporó el reino de Portugal a 
sus dominios, concretamente a la Corona de Castilla. Con la integración de 
Portugal en la monarquía hispánica se incorporaron también sus colonias que 
integraban territorios en la costa atlántica de Sudamérica como Brasil (en 
1580), las islas Azores, y Madeira, territorios por toda la costa africana, en la 
costa de la península arábiga, costa de la  India, costa de China, la costa de 
Japón y las islas de las Molucas (en Oceanía). De esta forma, la monarquía 
hispánica se convirtió en un Imperio mundial porque abarcaba territorios en los 
cinco continentes. 

3) Por el contrario perdió Flandes, cuyas provincias protestantes se constituyeron en 
1581 en las Provincias Unidas y se declararon independientes. No colorees nada. 

4) Felipe II conquistó, además, las islas Filipinas en 1564. Coloréalas de rojo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


