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Área y/o asignatura: Ciencia Sociales     Grado: 7º 

Docente responsable: Yurani Andrea Parra Holguín 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

 Diferencio los concepto de Reforma protestante y Contrarreforma católica. 

 Analizo los consecuencias de la Peste negra para Europa. 

 Identifico los avances tecnológicos y científico durante el Renacimiento. 

 Estudio las característica de la Edad Moderna en sus inicios 

 

Indicaciones generales: 

1. Los trabajos deben ser individuales y no ser copio de otros, de lo contrario se anularan. 

2. Se deben realizar en hoja de block a mano, con buena ortografía y presentación. 

3. El estudiante puede consultar estos temas del cuaderno de sociales (notas y apuntes), de los 

talleres trabajados en clase, de libros de texto y de Internet. 

4. Es obligatorio presentar el taller para poder realizar la sustentación escrita. 

5. La sustentación de este trabajo tendrá un porcentaje del 60%. 

  

1. Sobre la Reforma y la Contrarreforma responde: 

 

1. Realiza una biografía de: 

 Martín Lutero 

 Enrique VIII rey de Inglaterra  

 Juan Calvino 

 

2. Consulta los conceptos. 
a. Excomulgar: 
b. Indulgencias 
c. Predestinación: 
d. Anglicanismo: 
e. Calvinismo 
f. Compañía de Jesús: 
g. Concilio de Trento: 

h. Contrarreforma 

i. Luteranismo 

 

3. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 
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a. La Reforma luterana negaba el culto a la Virgen María y a los santos. 
b. La corriente reformista anglicana se extendió por Portugal. 
c. La teoría de la predestinación fue una de las tesis expuestas por Lutero en la puerta del 

castillo de Wittenberg. 
d. La Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola, y fue uno de los principales apoyos 

del Papa. 
e. La imprenta fue un instrumento importante para la expansión del luteranismo. 
f. El papa Francisco era el opositor de Martin Lutero durante la contrarreforma. 
g. La Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia católica a la Reforma protestante. 

 

 

B. Sobre la Peste Negra, responde: 

 

1. Resuelve el siguiente crucigrama sobre la peste negra. 

 

HORIZONTALES 

1. Creencia popular que asociaba la 
actividad relacionada a las 
maldiciones como origen de la peste 
3. Actividad humana que ayudo la 
propagación de la peste negra. 
4. La peste fue una enfermedad 
masiva, las cuales se conocen 
como… 
8. Lugar de origen de la peste negra 
10. Parásito que propagaba la 
enfermedad 
11. La iglesia consideraba la peste 
como un castigo de… 
12. Animal considerado demoníaco y 
que cuya persecución facilitó la 
propagación de la peste. 
 

VERTICALES 

2. La enfermedad retrocedió debido 
a la capacidad humana llamada 
resistencia… 
5. Etnia que fue culpada como 

portadores de la peste. 
6. Continente más afectado por la peste 
7. Forma animal del traje usado por los médicos para combatir la peste negra 
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9. Proporción de la población europea que murió por la peste negra 
13. Siglo donde surge la peste negra 
 

2. Elabora un dibujo que represente la Peste negra que afecto a toda Europa. 
 
 
 
C. Sobre la expansión europea y los adelantos científicos y geográficos, responde: 
 

1. Haga un cuadro con los descubrimientos e inventos que se hicieron en el Renacimiento y 
explique cómo se aplican esos dos inventos en la actualidad. 

 

No. INVENTO O 
DESCUBRIMIENTO 

AUTOR 
(es) 

INFORMACIÒN 
GENERAL DEL 

INVENTO 

APLICACIÓN Y USO EN 
LA ACTUALIDAD 

1 Astrolabio    

2 Termoscopio    

3 Mapas    

4 La ley de la gravedad    

5 Imprenta    

6. Brújula    

7. Pólvora    

8. Reloj    

9. Los anteojo    

10. Telescopio    

11. Las carabelas    

 
2. Explica claramente por qué se destaco la edad moderna en la política, religión, cultura etc.? 

3. Qué fue la expansión europea durante los siglos XV y XVI? 

4. Cuáles fueron los adelantes tecnológicos y científicos que permitieron que los europeos se 

expandieran hacia otros territorios? 

5. Qué cambios se produjeron con las exploraciones y viajes realizados durante el siglo XV-XVI? 

6. Cuáles territorio se descubrieron durante la expansión europea de los siglos XV-XVI 


