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Nombre:  
 

 
Curso:  

 
8 Año A-B 

 
Fecha: 

 
Semana 10 Objetivo de la clase: Comprender el desarrollo del proceso de Reforma 

Protestante, por medio de análisis de fuentes escritas. 
 
OA2: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los 
cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, 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. 

 
¿QUÉ CONSECUENCIAS TUVO LA REFORMA RELIGIOSA?  

 
RETROALIMENTACIÓN: 

                           
 

 
 

CONTENIDO: 

 
 

Hola Niños y Niñas: Espero se encuentren bien! Al revisar la evaluación 

formativa 1, pude observar que la mayor debilidad fue la pregunta N° 18 y 

N° 20 sobre la Reforma protestante, un 50% de ustedes erró en estas 

preguntas, por esta razón vamos a retroalimentar por medio de esta guía.   

 

Niños (as): Hoy, trataremos de dar respuesta a la pregunta inicial de 

la guía 10 ¿Qué consecuencias tuvo la reforma religiosa? Vamos a 

identificar algunos puntos de la Reforma Protestante y de las 

Indulgencias, para luego comprender textos.       

 

 También puedes complementar este contenido observando un 

entretenido video adjunto, en el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=ClnimKorfOI 

 

¿Recuerdas que en la guía anterior estudiamos los viajes de exploración se los 

siglos XV y XVI? 

 Recuerda que…   Los viajes de exploración representaron un verdadero desafío en la 

época. Estos viajes buscaban principalmente establecer nuevas rutas comerciales.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ClnimKorfOI
https://www.youtube.com/watch?v=ClnimKorfOI
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CONTENIDO: 

 

 Puedes apoyarte en el texto digital de Historia, página 30 y 31.  Descarga el 

libro de Historia gratis, en el siguiente link: 

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

 

TEXTO N° 1: 

TEXTO N° 2: 

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: Leer con atención el fragmento de las “95 Tesis” de Martín Lutero y responde las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Por qué Lutero estaba contra la venta de indulgencias? Argumenta. 

 
Porque era necesario predicar las indulgencias con cautela, porque no era bueno colocarlas por sobre las 
buenas obras, que los fieles podrían realizar. 
 

 
b) Según la postura de Lutero, ¿Cómo se podía obtener la salvación? 

 
Socorriendo al pobre o al indigente. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido puede alcanzar la tan 
anhelada salvación. 
 

 
ÍTEM 2: A partir de esta lectura del texto 2 sobre Las Indulgencias, responde las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Qué buscaba la Iglesia al eliminar los “lucros ilícitos”? 

 
Los abusos de la iglesia, y el mal uso de la venta de indulgencias. La idea era no enriquecer la iglesia producto 
de este permiso que daba la iglesia a sus fieles. 
 

 
 

b) ¿Crees que la Reforma hizo cambiar al Catolicismo? ¿Por qué? Argumenta. 

 
Creo que en parte, porque con la contrarreforma lo que se hace es ratificar los sacramentos de la iglesia, pero 
la sociedad protestante logró generar una presión hacia los dogmas del catolicismo, por eso, se acuerda sobre 
los lucros ilícitos. 
 

 

 

 

Bien, ahora debes desarrollar la actividad del ítem 1 y 2,  

previa lectura de los textos anteriores. 

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 
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  ¡Tú siempre puedes!    
Roberto  M.  Olave  Apablaza 

Magíster  en  Educación 

 Profesor  Historia  y  Geografía 


