
 

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

Guía Historia Moderna: Difusión de las ideas 
reformistas y guerras por religión   

 
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? 
Como se difundieron las ideas de la Reforma, a través de mapas y las consecuencias que tuvo para 

la sociedad de la época. 

Actividad 
Los números de las páginas para estudiar son: 34 y 35; 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. Para desarrollar la actividad 2, debe utilizar la guía 5 y 6. 

1. Páginas 34 y 35 

a. Leer las fuentes y responder las preguntas propuestas 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  
 

2. Mapa conceptual: Con la guía 5 y 6 completa el siguiente mapa conceptual de acuerdo con 

los contenidos vistos. Considera: 

a. Solo debes incorporar conceptos o frases de 3 palabras 

b. El orden de los conceptos debe tener una lógica como si estuvieras relatando la 

materia 

c. Puedes cambiar agregar todos los conceptos que necesites, el mapa es solo una 

referencia. 

d. En las líneas agrega conectores para dar una mayor coherencia al mapa. 

i. Ejemplo:  

                                                                    

 

 



 

 

Conceptos a 
explicar

Subtemas

Tema Principal Ruptura de la 
Iglesia Católica

Reforma Contrarreforma
Guerras 

Religiosas


