
DEPTO DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES                                                        Semana Nº5                                                        

8º BÁSICOS/ GUIA Nº5                                   

1 

REVISIÓN DE ACTIVIDADES 

REFORMA Y CONTRARREFORMA DE LA IGLESIA 
 

ACTIVIDAD Nº1: Con la ayuda de tu texto de historia, más información que encuentres en internet, 

elabora un cuadro comparativo  de cada doctrina  durante la  reforma. (3 carácterísticas de cada 

reforma) 

 

ACTIVIDAD Nº2: SOPA DE LETRAS. Busca y define los siguientes conceptos.

  

 

 

OA 2: 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. 

Reforma 

LUTERANA 

Reforma 

 CALVINISTA 

Reforma 

ANGLICANA 

1. Justificación por la fe. 
2. Sacerdocio de todos los 

creyentes. 

3. Supresión del celibato. 

4. Biblia única fuente de 
interpretación. 

5. Supresión del culto a la 
virgen y los santo. 

 

1. Predestinación, en materia de 

salvación y de condenación. 

(El destino de cada hombre 

está prefijado por Dios). 
2. La separación de la Iglesia y 

del Estado. 
3. Su dogma estaba basado en 

Padre, Hijo, Espíritu Santo e 
Iglesia. 

 

1. Autonomía de la iglesia. 
2. Divorcio 

3. Libre oración común. 
4. Enrique VIII 

gobernante supremo de 
la Iglesia de Inglaterra. 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS:  

1. Bula papal:  Una bula es un documento sellado con plomo sobre asuntos políticos o religiosos, 

en cuyo caso, si está autentificada con el sello papal, recibe el nombre de bula 

papal o bula pontificia. 

2. Celibato: Estado de la persona que no se ha casado, especialmente por motivos religiosos. 

3. Contrarreforma: reforma interna de la Iglesia católica desarrollada a partir del Concilio de 

Trento (1545-1563). En este se establecieron una serie de medidas orientadas reafirmar los 

fundamentos de la fe católica y frenar el avance de las ideas reformistas. 

4. Ecuménico: se refiere a que pertenece a todas las personas del mundo, a todos los países y a 

todos los tiempos, durante la reforma religiosa busco unificar la restauracion de la unidad de los 

cristianos.  

5. Indulgencia: El papado permitia el perdón de los pecados por mediación de la Iglesia a cambio 

de dinero. Lo  obtenido se utilizo para financiar la construccion de la Basílica de San Pedro. 

6. Nobleza: Clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concedidos por el 

rey o heredados de sus antepasados. 

7. Predestinacion: fundamento de calvinismo en donde propone que hay dos opciones para el 

hombresy que estan determiandas por Dios; una a  la «salvación», y otras, a la «condenación». 

8. Sacramento: en el mundo cristiano es un acto mediante el cual el creyente manifiesta su relación 

con Dios 

9. Burgesía:  Clase social animada de un espíritu nuevo, donde priman el individualismo, el 

esfuerzo personal, la innovación y el afán de lucro, esta clase social aparece en la epoca feudal 

pero se intensifican durante la edad moderna.  

10. Concilio: Reunión de los obispos y otras autoridades de la iglesia católica para decidir sobre 

algún asunto de dogma y de disciplina 

11. Dogma: Punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene 

por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema, es decir, un proposición que se 

asienta por firme y cierta, como principio innegable.  

12. Hugonotes: nombre otorgado a los calvinistas franceses durante las guerras de religión. 

13. Jesuitas: nombre que recibieron los sacerdotes de la Compañía de Jesus creada en 1540.  

14. Ortodoxo: se refiere al que sigue fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas 

normas o prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más 

adecuadas en un determinado ámbito 

15. Reforma: movimiento religioso iniciado en 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero hizo 

públicas, en la ciudad alemana de Wittenberg, sus “95 tesis”. En ellas criticaba ciertas prácticas y 

aspectos de la doctrina de la Iglesia católica. 

16. Usura: Práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo. 


