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GUÍA N° 6: ¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS DE LAS RELIGIONES PROTESTANTES?

Nombre:
Curso: 

8 Año A-B

Fecha:

Semana 6
Objetivo de la clase: Caracterizar los elementos centrales de la
Reforma Protestante por medio de la confección de afiches.

OA2: 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. 

RETROALIMENTACIÓN:

                    

     

CONTENIDO:

1

Hola Niños y Niñas: Espero te encuentres muy bien! ¿Recuerdas que en la

guía anterior estudiamos el rol de la Iglesia Católica y la Reforma

Protestante?. Por ejemplo el rol de Martín Lutero en el protestantismo y la

publicación de las 95 tesis en contra de la labor del catolicismo y trabajo de

los Obispos.

 RECUERDAS: La venta de indulgencias, como forma de librar las almas recluidas en el

purgatorio de los tormentos de los pecados.

ACUÉRDATE: También Lutero pretendía que las personas leyeran la biblia de forma

autónoma, así cada lector y no la iglesia debía interpretar las sagradas escrituras.

Niños (as): Hoy, trataremos de dar respuesta a la pregunta inicial de la guía 6 ¿Cuáles

son las creencias de las religiones protestantes?, lo que significa leer fuentes e

investigar  sobre las religiones protestantes y del catolicismo. Puedes también

complementar este contenido observando el video enviado a la Web del colegio en:

www.colegio-espana.cl Ó en https://www.youtube.com/watch?v=HQ2cxP-j6A4

https://www.youtube.com/watch?v=HQ2cxP-j6A4
http://www.colegio-espana.cl/
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TEXTOS SOBRE ALGUNAS RELIGIONES PROTESTANTES DEL MUNDO, Y
EL CATOLICISMO:

2

   Otra forma de complementar el contenido de esta guía de manera voluntaria

en el libro de Historia, o texto digital, descargándolo gratis en Aprendo en

Línea en el siguiente LINK: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-

propertyvalue-187786.html

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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ACTIVIDAD:

ÍTEM 1: A partir de la lectura de los 4 textos anteriores identifica la idea principal y agrégala
en el siguiente ordenador gráfico, escribe en el espacio asignado.

4

Una vez leídos los textos, debes responder el ordenador gráfico de ítem N° 1.

EJEMPLO: Lutero plantea que sólo la FE y sin ayuda de ninguna obra nos permite

alcanzar la libertad y la justicia, que Dios quiere en nosotros.
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ACTIVIDAD:
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 Te invito al siguiente reto. Confeccionar un afiche comparativo

entre dos corrientes religiosas. ¿VAMOS QUE SE PUEDE!

LUTERANISMO

Plantea que por medio de la fe 
alcanzaremos el perón de nuestros 
pecados. Es contraria a la doctrina de la 
iglesia católica. Rechaza la autoridad del 
papado y obispos. Todos los cristianos 
pertenecen al estado eclesiastico. 

CALVINISMO

Plantea que Dios obra en todos los 
aspectos de la vida humana. Habla de la la 
predestinación como eterno decreto de 
Dios, unos serán salvos y otros 
condenados. Para ser miembros d ela 
iglesia aquellos que con confesión de fe 
son un ejemplo de vida, en un mismo 
cristo y en un mismo Dios.

ANGLICANISMO

Plantea que Rey es el Supremo en la tierra 
de la Iglesia de Inglaterra. En otras 
palabras el Anglicanismo surge a partir 
del protestantismo y donde el Rey pasa a 
ser el lider de esta iglesia. 

CATOLICISMO

Plantea que el hombre es criado y 
preparado para servir a Dios y mediante 
aequello alcanzará la salvación.  Por lo 
tanto es importante hacernos indiferentes 
a las cosas de la tierra. El papa es la 
máxima autoridad de la iglesia católica.
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ÍTEM 2: Utilizando las lecturas de las fuentes anteriores y lo investigado voluntariamente por ti
en Internet, confecciona un afiche que caracterice y explique las creencias y principios de al
menos 2 de las 4 religiones antes estudiadas. La idea es explicar las similitudes y diferencias
entre ambas religiones. Puedes incluir imágenes recortadas o dibujadas y mucha creatividad.

SUGERENCIA: Hacer primero un cuadro comparativo, de las 2 religiones, en un borrador y
luego manos a la obra. Es decir, comenzamos hacer el afiche.

EJEMPLO: El afiche debe dar respuesta a ciertas preguntas fundamentales, tales  como:

CREA  AQUÍ TÚ  AFICHE:

LUTERANISMO Y CATOLICISMO
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¿...
?

Quién 
dirige o 
forma la 
religión.

Cuáles 
son las 
ideas 

centrales 
de la 

religión.

Existe en al 
actualidad. 

Cuántos 
fieles 

tiene. Está 
en Chile.

Cómo se 
logra la 

salvación 
según 
esta 

religión.
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Roberto  M.  Olave  Apablaza
Magíster  en  Educación

 Profesor  Historia  y  Geografía
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