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PROPÓSITOS 

 

1-  Sustentar nuestras ideas con argumentos válidos. 

2-  Reconocer los principales acontecimientos y aportes del movimiento renacentista 

3-  Identificar las causa de la reforma religiosa y las críticas de los reformistas de la 

iglesia católica. 

  

CONCEPTUALIZACIÓN 

La edad moderna es el periodo de la historia de Europa comprendido entre La Edad Media y 

la Época Contemporánea, es decir, desde final del S. XV hasta el S. XVIII. Fue un periodo 

histórico muy dinámico, con grandes cambios en la economía, en la organización política de 

la sociedad, y con profundas crisis y renovación en la ideología y en la manera de pensar. 

 

A partir de estas ideas se debe consultar, ampliar el tema y realizar las siguientes actividades: 

 

 

 

 ACTIVIDAD 

 

A. Renacimiento y Humanismo. 

 

B. Reforma y Contrarreforma.  
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A. 

RENACIMIENTO Y HUMANISMO  

 

Logros: Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva 

configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura. 

 

Referentes Tematicos 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz2J4KuQDQ  

 

RENACIMIENTO: Movimiento artístico, intelectual y literario que atacó al sistema 

feudal; nación en Italia. 

Los hombres del renacimiento pusieron en duda muchas enseñanzas de la iglesia; sin 

dejar de ser creyentes quisieron conocer, juzgar y comprobar por sí mismos cómo eran 

las cosas; los intelectuales buscaron las respuestas en las ciencias; las clases populares 

se sintieron atraídos por las aventuras y las exploraciones (Cristóbal Colón) 

Los progresos que hubo en geografía, astronomía y medicina coincidieron que la tierra 

era redonda y no un disco aplastado como se creía. 

Colocaron al hombre como el centro del 

universo y de ahí surgió el HUMANISMO: los 

humanistas fueron pensadores y escritores que 

se dedicaron a las ciencias humanas, para 

contribuir al perfeccionamiento y bienestar del 

hombre donde se dio el retorno de la cultura 

clásica (griega y romana); surgieron los 

escultores, arquitectos y pintores (Miguel 

Ángel y Leonardo Da Vince).  La investigación 

de los humanistas produjo inventos y avances técnicos por ejemplo los primeros 

cañones que se usaron al final de la guerra de los 100 años;  el reloj, el telescopio que 

contribuyó al desarrollo de la astronomía. 

El Renacimiento contribuyó en el capitalismo, pues permitió enriquecerse y sobresalir 

por méritos personales.  El capitalismo influyó decisivamente en los descubrimientos 

geográficos y la expansión europea sobre los otros continentes. 

En los siglos XV y XVI se inician los descubrimientos, 

conquistas y colonizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz2J4KuQDQ
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ACTIVIDAD 

 

● Soluciona el siguiente crucigrama. 
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    Horizontales                                                           Verticales 

1. Movimiento que nació en Italia                      2. Surgieron en el siglo XV   

3. Antes del renacimiento, sólo podían              4. Sistema por el que se extendió 

Europa hacia  

     impartir conocimiento                                          otros continentes 

5. Los intelectuales buscaron las                        6. El Renacimiento contribuyó a que 

se desarro 

   Respuestas a todo a través de                                llara   

7.  Considerado el centro del universo               8.  Leonardo da Vinci fue  
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9.  Contribuyó al desarrollo de la                      10. El Renacimiento fue un 

movimiento 

      astronomía 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

REFORMA Y CONTRARREFORMA 

 

Logros: Identifica los movimientos que transformaron a Europa en  la edad moderna, 

con sus características y aportes culturales a la humanidad. 

 

Referentes Tematicos  

 

⮚ REFORMA: Conjunto de movimientos religiosos, nacidos con intenciones de 

reformar la iglesia católica, mediante rebeliones contra el Papa, queriendo dar 

nuevas interpretaciones a las sagradas escrituras y formar iglesias protestantes.  

Los tres movimientos más importantes de la reforma fueron: el 

LUTERANISMO, el CALVINISMO y el ANGLICANISMO. 

 

Lo que condujo a esta ruptura religiosa fue el Humanismo, pues estos criticaban las 

prácticas religiosas y ellos tradujeron la Biblia a las lenguas nacionales; la corrupción 

de los papas del renacimiento; la expansión económica que indujo a reyes, nobles y 

burgueses a apoderarse de las propiedades eclesiásticas.  Las iglesias evangélicas o 

protestantes fueron: 
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LUTERANISMO: (Alemania) con Martín Lutero, sacerdote, maestro de teología y 

filosofía estaba en contra del Papa por predicar las indulgencias y por otorgarlas.  

Debido a que se acordó que los luteranos propagaran sus ideas, ellos protestaron y 

desde entonces, se les llamó protestantes..  Los puntos básicos de la doctrina luterana: 

- El Papa puede equivocarse porque es humano. 
- Prohíbe los donativos a Roma y el celibato de los clérigos. 
- Las sagradas escrituras puede interpretarlas el cristiano individualmente. 
- La salvación de las almas se da por la fe no por las buenas obras. 
- Condenó la usura del capitalismo. 
- La iglesia no tiene poder sobre las conciencias por lo tanto no necesitamos 

obispos, papas y sacerdotes. 
- Reducir los sacramentos al bautismo, penitencia y eucaristía. 

 

EL CALVINISMO: (Francia) con Juan Calvino, sacerdote, perseguido por sus ideas 

reformadoras.  Consideraba que el Estado debía regirse por la religión, acabó con los 

altares y el lujo en los templos, simplificó al máximo el culto, abolió la veneración a la 

virgen y a los santos, redujo a dos los sacramento: bautismo y cena eucarística, prohibió 

los bailes, las bebidas alcohólicas y el teatro, la fe no salva sino la gracia. 

 

EL ANGLICANISMO: (Inglaterra) con el rey Enrique VIII; fundó esta iglesia 

porque el Papa no quiso anular su matrimonio. 

- Conservó la jerarquía, los dogmas, sacramentos y cultos. 
- Abolió el celibato y las comunidades religiosas de cuyos bienes se enriqueció 

la corona. 
 

⮚ CONTRARREFORMA: Se 

caracterizó por la defensa y 

reacción armada de la iglesia 

católica, las represiones, las 

guerras y la intolerancia 

fanática de las iglesias 

protestantes. Hubo un concilio 

en la ciudad de Trento donde se 

analizó los dogmas negados 

por la reforma, afirmó que el 

hombre es moralmente libre para escoger entre el bien y el mal y que la 

salvación se alcanza mediante la fe, las buenas obras y la ayuda divina a través 

de la gracia.  Definió los siete sacramentos y que ellos son vías para recibir la 

gracia de Dios; proclamó que la iglesia es la depositaria e intérprete de la Biblia; 

precisó y conservó las indulgencias y la veneración a la Virgen y a los santos. 

Se fijaron los principios del catolicismo corrigiendo los vicios del clero. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Selecciona la respuesta correcta: 

1. La contrarreforma es: 

a. Defensa del calvinismo             b.  reacción en contra de los protestantes            

c.  unión de las iglesias                   d. separación de las iglesias 

       2.  Martín Lutero fue: 

a.  un revolucionario                                   b.  Un rey que quiso acabar con la iglesia 

católica 

c.  un aparecido que peleaba por pelear      d.  Un filósofo que luchó contra la 

corrupción de la   

                                                                         iglesia católica 

3. Con la contrarreforma: 

a.  Llegaron a acuerdo entre las partes    b.  No llegaron a ningún acuerdo 

c.  desaparecieron las iglesias                  d.  se dio la primera guerra mundial 

4.  El movimiento religioso que surgió sólo para enriquecer al rey fue: 

   a.  Luteranismo                                             b.  Calvinismo 

   c. Anglicanismo                                          d. Contrarreforma 

5.  El movimiento que surgió con el fin de acabar con la corrupción que había en la 

edad media fue: 

a.  La Reforma                                             b.  La Contrarreforma 

c.  la guerra de los 100 años                        d.  Juana de Arco 

 

 

 NOTA:Recuerde que este trabajo vale por 2 notas, la A y la B respectivamente. 

La fecha límite de entrega es para el día 5 de noviembre.  

 


