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FECHA: 25 DE MAYO DE 2020 

COMUNICADO PARA LOS PADRES PARA TRABAJAR LA GUÍA 

 
Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, comunico a usted 
que para poder desarrollar  esta guía se debe considerar que hay que contextualizar el contenido debido a la 
Reforma Protestante, el mundo occidental cristianizado, hasta entonces hegemónicamente católico, se vio 
dividida entre cristianos católicos y los cristianos protestantes que ya no está alineados con las 

directrices de Roma. El catolicismo había perdido terreno y ya no era la religión oficial en muchos estados 
de Europa y por lo tanto la misma amenaza que podría repetir en las nuevas colonias en el Nuevo Mundo. 
En este contexto, surgió la necesidad de reformas en la iglesia católica, a fin de reestructurar y detener el 
avance protestante.  
   La reforma de la Iglesia Católica se hizo cuando ya era un hecho la división religiosa de Europa. Sin 
embargo, no se pueden ignorar los movimientos de renovación que tuvieron lugar durante el siglo XVI en el 
seno de la Iglesia y que contribuyeron al fortalecimiento del Catolicismo. 

Tenga en cuenta que para desarrollar esta guía no es necesario imprimir, puede responder el o la 
estudiante en su cuaderno.  Ante duda, consulta o reporte de la guía realizada envíe a mi correo 
mxriquel@gmail.com,  ahí estaré para atender con prontitud. 
M.Ximena Riquelme C. Correo: mxriquel@gmail.com Profesora Historia, Geografía y Ciencias Sociales                                                                            

 
GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

UNIDAD: “Los inicios de la modernidad: Humanismo, Reforma y el choque de dos mundos” 
 

  
TEMA:  LA REACCIÓN CATÓLICA - CONTRAREFORMA 

 
 El Concilio de Trento  

El concilio de Trento (1545 - 1563 d.C.) fue convocado por el Papa Paulo III y es la reacción oficial de la 
Iglesia Católica ante los numerosos problemas que la afectaban. Esta reacción recibió el nombre de 
contrarreforma.  
Las Principales decisiones del concilio fueron las siguientes:  

 Reorganización de obispados y parroquias.  

 Fortalecimiento del Tribunal de la Inquisición y creación del índice de libros prohibidos  

 Afirmación de que la Sagrada Escritura y la Tradición son fuentes de revelación o  

 criterios de fe.  

 Reafirmación de los siete sacramentos y de la superioridad de la autoridad del Papa sobre el 
concilio.  

 Se reafirmó el valor de las buenas obras, la presencia real de Cristo en la eucaristía, el culto a la 
virgen y a los santos, la existencia del purgatorio.  

 Se reafirmó el uso del latín como lengua eclesiástica, y el celibato del clero.  

OA 7 / Objetivo(s) de la Clase:  

Identifican las principales ideas o planteamientos que surgen en el movimiento protestante. 

OFT HI08 OOA A Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distinción.  

NOMBRE: ..................................................................................................................................  CURSO:  8º ..   
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 En cuanto a la disciplina eclesiástica, se estableció la obligación de residencia de obispos y abades 
en sus diócesis y abadías, lo que significaba la supresión de la acumulación de cargos, e instrucción 
de los futuros sacerdotes.  

 

 Actividad: 
 

1. Lee y desarrolla las actividades de tu libro  
• La Iglesia católica responde a la Reforma............................32  
• Difusión de las ideas reformistas y guerras de religión …….34  
• Cierre de lección…………………………………………………36 
2. Observa los siguientes videos 

Contrareforma  https://www.youtube.com/watch?v=ojbjhHxN9Ac 

La Contrarreforma Católica - Serie "La Reforma Protestante" (E06) 

https://www.youtube.com/watch?v=N5QNBpRfyMs 

 
3. Responde el siguiente cuadro con los principales postulados de los luteranos, 

calvinistas, anglicanos y católicos. 
 

 Indaga y clasifica cuáles son las acciones y decisiones que implementó la iglesia católica en el 

Concilio de Trento, en materia doctrinaria y administrativa. 
 

DOCTRINALES ADMINISTRATIVAS 

 
 
 
 
 
 

 

 
 ¿Quiénes fueron los que participaron en el Concilio de Trento y cuál fue la justificación que se tuvo 

para su realización? 
 

 
 
 

 
 Indaga sobre las principales órdenes religiosas que surgieron y cuáles fueron las principales 

funciones que desempeñaron. 
 
 
 

 
4. Realiza tu autoevaluación 

AUTOEVALUACIÓN 
 

¿Cómo trabaje? Excelente  Muy bien  Bien 

¿Qué aprendí? 
 
 

Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo 
mejorar? 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3: 
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