
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Departamento de Historia y Geografía 
Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Guía Historia Moderna: Reforma y Contrarreforma  
 

Objetivo de Aprendizaje: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios 
que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el 
impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el 
nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. 
Indicador:  

- Explican apoyándose en distintas fuentes el proceso de ruptura de la unidad religiosa y 
su impacto sobre ámbitos como la política, la vida cotidiana, la economía o el arte, 
evaluando la importancia actual del respeto a la diversidad de creencias. 

 

¿Qué voy a Aprender Hoy? 
Comprender las transformaciones de la iglesia católica y la formación de nuevas iglesias cristianas 

a través de fuentes 

Actividad 
Los números de las páginas para estudiar son: 30, 31, 32 y 33; correspondiente a la lección 2 de 

la Unidad 1 del libro del estudiante. Si tiene el libro, no imprima esta guía, solo siga las 

instrucciones. 

1. Páginas 30 y 31: 

a. Escribir el título del tema en el cuaderno. Escribir un breve resumen, que explique qué es la 

Reforma y quienes eran sus expositores.  

b.  Leer contenido y observar las imágenes. Desarrolla las preguntas propuestas de la página 31 

 

 



 

 

 

 

 
  

Vocabulario 

Indulgencias: Pago por el perdón de 

los pecados 

Opulencia: Rico, abundante 

Tributos: Impuestos 

Diócesis: Territorio que está bajo la 

autoridad de un obispo. 

Contemporáneos: De la misma época 

Mundanamente: vive preocupado de 

las cosas materiales 

 



 

 

 

 
Recuerda 

- Describir: Enumera todos los 
elementos que ves en el grabado, 
luego comenta las acciones o 
situaciones que se aprecian. 
Finalmente responde las 
preguntas 

 

 

 

 



2.  Página 32 y 33 

a. Escribir el título en el cuaderno y explicar cómo la iglesia responde a las criticas de la Reforma 

hace a su institución. 

b. Leer contenido de las páginas y desarrollar las actividades sugeridas por la profesora al final 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Cuestionario:  

1. Sintetiza: ¿Cómo fue la reacción de la iglesia frente a las criticas desarrolladas por la 

Reforma? 

2. De las fuentes a y b, señala: ¿Cuáles son los principios que la iglesia católica reafirma con 

la contrarreforma? 

3. De las fuentes c, d y e, explica: ¿Cuáles son las acciones de la iglesia para mantener y 

difundir su fe? 


