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GUÍA N°3 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES OCTAVOS AÑO 
BÁSICO 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

Los inicios de la modernidad: Humanismo y Reforma (siglos XV-XVII) 

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. 

Indicadores: 

1-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, y evalúan 

la importancia actual del respeto a la diversidad de creencias. 

 

4-Analizan elementos de continuidad y cambio entre la sociedad medieval y la sociedad 

moderna, y reconocen que la historia se construye con permanencias y rupturas. 

Actividad metodológica 

 

Observan un extracto de la película Las hermanas Bolena 

https://www.youtube.com/watch?v=dpky9WZqmfw    o ve ha You tube y busca tráiler de 

“Las hermanas Bolena”. 

Responde  

1.- ¿De qué trata? 

2.- ¿Por qué crees tú que el Rey Enrique VIII rompe relaciones con la iglesia Católica? 

 

En esta época en la Iglesia Católica se da un movimiento que intenta reformarla, 

extendiéndose hacia el resto de Europa. Particularmente en Inglaterra toma un tinte 

político, ya que el monarca se quiso divorciar de su mujer para casarse con una infanta de 

la Corte, Ana Bolena, ante lo cual el Papa le negó el divorcio, lo que conllevó a una ruptura 

con la Iglesia Católica. El monarca Enrique VIII busca un heredero varón  y eso lo conduce 

a tener seis esposas. La iglesia Católica nunca ha permitido el divorcio. 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpky9WZqmfw


REFORMA RELIGIOSA 

La Reforma, fue la gran revolución religiosa del siglo XVI, que rompió la unidad 

de la Iglesia creando otras religiones cristianas como la luterana, la calvinista y la 

anglicana, que son llamadas Iglesias Protestantes. La Reforma fue una expresión 

más del Renacimiento y de la nueva mentalidad del siglo XVI. 

Fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en 

Roma, lo que dio inicio a la Reforma protestante, la cual provocaría finalmente que la 

cristiandad occidental se dividiese. 

Observa este otro vídeo https://www.youtube.com/watch?v=2_5n78JpxO8  o 

búscalo en You Tube como: “Escenas para uso didáctico sobre la reforma 

protestante” 

1.- Martín Lutero era un fraile católico, ¿qué situaciones le afectaron cuando visito Roma? 

2.- Define: Indulgencia. 

3.- ¿Cuál era el abuso, según Lutero, realizado por la iglesia católica? 

4.- ¿Quiénes eran los más perjudicados en esta época?¿Por qué? 

 

 

 

MARTÍN LUTERO 

Resumen de su vida. Martín Lutero fue un fraile católico, perteneciente a la 

Orden de los Agustinos. Fue el principal impulsor del movimiento religioso conocido como 

Reforma, y que provocó la más importante división de la Iglesia Católica. Nació el 

10 de noviembre de 1483 en la ciudad alemana de Eisleben. 

El luteranismo rechaza la primacía y autoridad universal del papado como institución 

divina. Niega la doctrina católica de la existencia del purgatorio. El movimiento de 

reforma iniciado por Lutero afirma el valor único de las Escrituras y la supremacía de la fe 

en Jesucristo. (Las escrituras son lo que conoce tú como la Biblia). 

Juan Calvino 

Juan Calvino nació en Noyon, al norte de Francia, en 1509, con el nombre de Jean Cauvin. 

Era hijo del secretario del obispado de su ciudad y estudió humanismo en importantes 

colegios de París y luego leyes en la universidades de Orleáns y Brujas. Estudió literaturas 

clásicas y teología, pero no fue sacerdote. La lectura de unos sermones de Lutero lo conquistó 

a las nuevas ideas religiosas. Pero en vez de ser un seguidor cualquiera, concibió un sistema 

personal de teología, dentro del marco del protestantismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=2_5n78JpxO8


Por otra parte, un seguidor de Lutero, Juan Calvino (1509 -1564), amplió la doctrina 

protestante y provocó un gran impacto político y social. Calvino al igual que Lutero, defendió la 

libre lectura de la Biblia, la negación del culto a los santos y a la Virgen, además del rechazo a 

la autoridad del Papa. Sin embargo, en otros aspectos fue más radical: defendió la idea de la 

predestinación, justificó actividades lucrativas, y proclamó la separación del Estado y la 

Iglesia. Las ideas de Calvino tuvieron éxito en Francia, donde sus adeptos fueron llamados 

hugonotes. 

Iglesia Anglicana 

En Inglaterra, la monarquía condujo la Reforma según sus intereses. En 1527, Enrique VIII solicitó 

al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. El Papa rechazó la petición, razón 

por la cual Enrique decidió construir una iglesia nacional, que le permitiría, además, apropiarse de 

las riquezas eclesiásticas y afianzar su poder. Su sucesora, Isabel I, consolidó el poder real sobre la 

Iglesia estableciendo como cabeza suprema de esta al rey (Doc.  4). En la actualidad es conocida 

como Iglesia anglicana. 

Ahora responde: 

1.- Define:  Reforma Religiosa 

2.- ¿Por qué en Inglaterra la reforma religiosa tuvo un tinte político? 

3.- ¿Qué le reclamaba Lutero a la iglesia Católica? 

4.- Según lo observado en los vídeos y los textos escritos, ¿por qué la iglesia católica sufrió una 

ruptura en la unidad religiosa? 

5.- ¿Qué semejanzas hay entre la Edad Media y lo aprendido de la Edad Moderna? 

6.- ¿Qué elemento ha permanecido en el tiempo? 

7.- ¿Qué cambio de la Edad Media a la Edad Moderna? 

8.- ¿Para qué me ha servido estudiar la ruptura de la unidad de la iglesia Católica?  

 

 

 

 

 

 


