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GUÍA N° 10 DE HISTORIA 8VO BÁSICO 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente la información previa a la actividad y observa los ejemplos. 
- Para reforzar tu aprendizaje, lee el contenido de la guía y de las páginas 30, 31, 32 y 33 de tu 

libro MINEDUC y realiza las actividades en tú cuaderno.  
- Puedes realizar la resolución de la guía de manera digital o imprimirla y desarrollarla a 

manuscrito, así como deberás realizar las actividades en el cuaderno. 

REFORMA PROTESTANTE Y CONTRARREFORMA 
 

DOCTRINAS PROTESTANTES 
 

 LUTERANISMO CALVINISMO ANGLICANISMO    

¿Qué era? Doctrinas protestantes que criticaron los paradigmas de la iglesia católica. 

¿Quiénes eran sus 
líderes? 

Martín Lutero. Juan Calvino. Enrique VIII. 

¿A quiénes venera? Solo a Dios, pues no se cree ni en la virgen ni en los santos. 

¿Qué criticaba? -La autoridad del Papa. 
-Las indulgencias para 
asegurar el perdón. 
-Que todo el 
conocimiento o creencia 
debe ser bíblica. 

-Que la iglesia fuera parte 
del Estado. 

-La autoridad del Papa. 

¿Cómo debería ser la 
relación entre iglesia y 
Estado? 

Iglesia subordinada al 
Estado. 

Iglesia separada del 
Estado. 

Iglesia (anglicana) sujeta 
al Estado. 

¿Qué sacramentos 
tenían? 

2 sacramentos: bautismo y comunión. 

¿Cómo era su 
organización jerárquica? 

No hay obediencia al Papa. 
No existen ni obispos ni cardenales. 

El rey es la máxima 
autoridad. 
Se mantienen los obispos. 

¿Cómo se “salvaban” las 
personas en esta 
doctrina? 

La salvación se consigue 
mediante la fe. 

La salvación se consigue 
mediante la 
predestinación. 

La salvación se consigue 
mediante la fe. 

 
LA CONTRARREFORMA 

 
¿Cuál era su objetivo? Renovar la iglesia católica y evitar el avance de las ideas reformistas. 

¿Y cómo pretendía hacerlo? A través de la educación y la inquisición. 

¿Qué elementos se fortalecen? -La autoridad del Papa. 
-El culto a los santos y a la virgen. 
-Sólo la iglesia puede interpretar las sagradas escrituras (la biblia). 

¿Surgieron cosas nuevas? -Se elimina la venta de indulgencias. 
-Se crean nuevas congregaciones, como la Compañía de Jesús. 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la guía: 
Identificar elementos de cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna, como la reforma 
protestante y la contrarreforma. 

Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes.  
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-Se reinstaura la Inquisición, la que perseguiría y ejecutaría a todo aquel 
que fuera hereje.  

¿Qué ocurre con los sacramentos? La iglesia mantiene los siete sacramentos: bautismo, confirmación, 
eucaristía, confesión, matrimonio, unción de los enfermos y el orden 
sacerdotal. 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 
l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 31 Y 33 de tu  libro MINEDUC.  
 
RESPUESTAS PÁGINA 31: 
 
1. Hacia el 1500, según Schultz, la cristiandad daba unidad a Europa. 
2. En las fuentes identifican malas prácticas eclesiásticas. 
3. Critica la fortuna eclesiástica a costa de los creyentes. Fe basada únicamente en la biblia. 
4. Contrastan la imagen de Jesús y el papa, justifican la eliminación de las jerarquías. 
5. A través del razonamiento y expansión de las ideas. 
 
RESPUESTAS PÁGINA 33: 
 
1. Ejemplos: venta de indulgencias, Concilio de Trento, Tribunal de la Inquisición, etc. 
2. Ejemplo: ¿Cuál era la función de las indulgencias? ¿Por qué eran comercializadas? Etc. 
3. Evaluar las preguntas, por ejemplo, conocer la función de las indulgencias es relevante, nos aporta 
información que aprendimos con anterioridad, etc. 
4. En el caso de “¿Cuál es la función de las indulgencias?” esta puede ser modificada con tal de generar 
un cuestionamiento que nos aporte nueva información. Ejemplo: ¿Por qué la función de las 
indulgencias fue cuestionada en la época? 
5. Ejemplo: clasificadas por ámbito, político, religioso, social, etc. 
6. Seleccionan, fundamentando la elección de preguntas. Planifican cómo solucionarlas. 
 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas. 


