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GUÍA N°4 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. 

 

NOTA: Te recuerdo que debes transcribir las preguntas  y responder en tu cuaderno 

de la asignatura. 

 

 

 

La Contrarreforma 

 

Actividades: 

 

Observan video acerca de la Reforma Católica en este link 

https://www.youtube.com/watch?v=QxOGa0CWzlM  o en You Tube como: “La 
Contrarreforma” 
 

Responde: 

a)  ¿por qué se habla de una revolución?,  

b) ¿qué fue la Reforma, y el protestantismo?, 

c)  ¿qué pasaba con la iglesia católica y el pueblo? 

d) anota ideas centrales sobre la contrarreforma, aparecen el en vídeo, no lo olvides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://www.youtube.com/watch?v=QxOGa0CWzlM


Ahora lee el siguiente documento y luego responde. 

 

   Frente a la propagación de las doctrinas protestantes se produjo una reacción de la 
Iglesia Católica que pudo superar la crisis que la estaba afectando desde hacía tanto 
tiempo. La reforma católica o Contrarreforma permitió a la Iglesia reafirmar su posición en 
Europa e iniciar la evangelización de los nuevos territorios descubiertos en ultramar. 
 
La Iglesia se vio robustecida por la fundación de nuevas órdenes religiosas. Los 
capuchinos, orden derivada de los franciscanos, se dirigieron ante todo a los pobres y los 
enfermos. Las Ursulinas, congregación de monjas, se dedicaron a la educación femenina. 
La orden más famosa e importante fue la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de 
Loyola en 1534. Los jesuitas, sujetos a una disciplina particularmente rigurosa, se pusieron 
incondicionalmente al servicio del Papa al cual quedaban unidos por voto de absoluta 
obediencia. Los jesuitas se hicieron famosos por sus excelentes colegios, su influencia 
sobre los príncipes y las cortes y su labor misionera en América, África y Asia. 
 
A lo largo de toda su historia la Iglesia había celebrado Concilios con el fin de resolver sus 
problemas centrales. También ahora muchos clamaron por la reunión de un nuevo 
concilio con el fin de resolver los problemas internos de la Iglesia y de tomar medidas 
contra los movimientos protestantes. El Papa Pablo I I I convocó el Concilio de Trento que, 
con dos interrupciones, estuvo reunido desde 1545 hasta 1563 y que confirmó la doctrina 
tradicional de la Iglesia a la vez que introdujo importantes reformas referentes a la 
administración y la disciplina. El Concilio ordenó reformas de la vida monástica (…) 
Seminarios para la formación de los sacerdotes. Con el fin de impedir la propagación de 
las doctrinas heréticas, el Papado reorganizó el Tribunal de la Inquisición y lo colocó bajo 
la vigilancia de la Congregación del Santo Oficio (1543) y estableció el índice de los libros 
prohibidos. La Iglesia Católica, reorganizada y rejuvenecida, pudo detener el avance del 
protestantismo y restablecer la fe católica en Hungría, en Polonia, en varios territorios de 
Alemania y en el sur de los Países Bajos. Sin embargo, no logró restablecer la unidad de la 
fe en toda Europa. La división religiosa se mantuvo. 
 
 

 

Seminarios para la formación de los sacerdotes. 
 

Con el fin de impedir la propagación de las doctrinas heréticas, el Papado reorganizó el 
Tribunal de la Inquisición y lo colocó bajo la vigilancia de la Congregación del Santo Oficio 
(1543) y estableció el índice de los libros prohibidos. La Iglesia Católica, reorganizada y 
rejuvenecida, pudo detener el avance del protestantismo y restablecer la fe católica en 
Hungría, en Polonia, en varios territorios de Alemania y en el sur de los Países Bajos. Sin 
embargo, no logró restablecer la unidad de la fe en toda Europa. La división religiosa se 
mantuvo. 
 
 



Actividad:  
1. Explique en qué consistió la Contrarreforma 
2. Analice el objetivo del Concilio de Trento.  
3. Investigue ¿cuál de las órdenes religiosas que nacen durante la Contrarreforma           
permanecen en Chile actualmente? 
4. ¿Cuál fue el impacto de estas la Contrarreforma? Fundamente 
5. ¿cuál fue la contraofensiva de la Iglesia católica frente al protestantismo? 

6.- Explica que sucedió en la vida cotidiana durante el período de la Contrarreforma.  
 
 

 
 


