
 

1: Transformaciones del mundo moderno 

Lección 2: transformaciones políticas, económicas y religiosas del mundo moderno. 

OA 2: Considerar los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa en Europa. 

Mabel Guerrero Hernández 

Historia, Geografía y Ciencias Soc. 8° A y B 22 junio 

Paso 1: Para esta actividad necesitaras tu texto escolar y cuaderno de la asignatura, lápiz, goma, 

regla y un espacio limpio e iluminado para trabajar. 

Paso 2: en la(s) hoja(s) del cuaderno que vas a realizar la actividad colocar tu nombre y apellido. 

Paso 3: debes leer las páginas 30 y 31, posteriormente se presenta listado de palabras las cuales te 

servirán para completar las siguientes oraciones: 

 

 

 

Oraciones: 

1- En qué lugar o continente se produce la ruptura de la unidad religiosa____________ 

2- En qué época se produce la ruptura de la iglesia________________ 

3- A este periodo que se inició durante el siglo XVI se le conoce como______________ 

4- ¿Cuál es la iglesia que se vio afectada?_____________  

5- Monje que escribe las 95 tesis___________ 

6- Ellos vivían relajadamente las reglas de sus órdenes religiosas____________ 

7- Ellos estuvieron más preocupados por las bellas artes y defensa de los estados__________ 

8- Era la infraestructura más importante de la iglesia católica ubicada en el Vaticano_________ 

9- Así se le llamaba al pago del perdón de los pecados___________ 

10- Fue el Papa que ordenó la construcción de la Basílica de San Pedro____________ 

11- Ellos se dedicaron a acumular beneficios que aumentasen su renta______________ 

12- Dentro de las ideas de Lutero consideraba que las _____________ no era un medio de salvación 

13- Los cristianos rendían culto a ____________ 

14-  Tras la reforma nace una nueva iglesia, la que se denominó_______________ vigente en Chile 

15- Las ideas planteadas por Lutero dieron origen al ______________________ 

16- Se consideraba en la única fuente de la Fe_________________ 

Paso 4: una vez terminada la actividad toma una fotografía, fíjate que se vea bien la información y 

luego envía a tu profesor jefe. 

 

 

30 

31 

Libro de la asignatura 

Cuaderno 

Lápiz 

Goma 

 

Si tienes dudas o 

consultas las puedes 

hacer a través de tu 

profesor jefe 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la 

actividad 

Listado de palabras: Europa, Reforma religiosa, biblia, peregrinaciones, Julio II, indulgencias, Edad Moderna, 

Protestantismo, Martin Lutero, San Pedro, evangélicos, católica, papas, Dios, monjes, obispos. 


