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Guía de Autoaprendizaje Nº3 “Desarrollo cultural del Mundo Moderno” Parte 2 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales – 8º Básico 

 

Nombre: Ptje. Máx.       Ptje. Obtenido        Nivel de Logro 
 53 

En esta guía trabajarás el OA2. 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 
(…) 
 OA4. Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI, 
considerando fenómenos económicos como la acumulación y 
circulación de metales preciosos, la ampliación de rutas comerciales, 
la expansión mundial de la economía europea, la revolución de los 
precios y el aumento de la competencia, entre otros. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:  
OAb. Analizar elementos de continuidad y cambio entre 
periodos y procesos abordados en el nivel. 
OAc. Representar la ubicación y características de los lugares, y 
los diferentes tipos de información geográfica por medio de la 
construcción de mapas a diferentes escalas y de la utilización de 
herramientas geográficas y tecnológicas. 

Los objetivos  de esta guía de aprendizaje son los siguientes: Situar procesos, hitos y personajes de la Época Moderna en el desarrollo 
histórico de la sociedad occidental, comprender los orígenes y legado del Humanismo y del Renacimiento, analizar las implicancias de la 
ruptura religiosa o Reforma y analizar el proceso de expansión europea hacia otros continentes, considerando sus causas y su 
dimensión espacial. 

 
Indicaciones: 
- Para desarrollar esta guía debes leer la Unidad 1 ¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen al mundo 
moderno? del texto de Historia de 8º básico que está disponible en las plataformas virtuales del Liceo o en el siguiente link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html      
- Recuerda enviar (si puedes) las guías de la Unidad 0 y las de la Unidad 1  desarrolladas a tu profesora de Historia, si 
tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y adjunta el o los 
archivos seleccionados. 
- Si realizas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y archiva las guías desarrolladas, no las extravíes. 

 

 

1. ¿En qué consistió la Contrarreforma o reforma católica? 

 

Tradicionalmente se ha dado el nombre de Contrarreforma al conjunto de 

medidas promovidas o favorecidas por la Iglesia Católica para frenar la 

propagación del protestantismo. Estas medidas significaron, en general, una 

reforma interna de la Iglesia. El Concilio de Trento se inauguró en 1545 y 

sesionó, con interrupciones, hasta el año 1563. En estas reuniones los 

obispos estudiaron los planteamientos de los reformistas y optaron por 

rechazarlos, redefiniendo la doctrina católica. La otra labor emprendida fue tomar medidas para 

corregir los abusos y los vicios que tenían a la Iglesia en esta crítica situación. Las decisiones del 

concilio no habrían sido suficientes si no hubieran contado con el apoyo político de los diversos 

Estados. España, Portugal y la mayor parte de los Estados italianos las aceptaron de inmediato. 
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Actividad Nº1 

 

1- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas anteponiendo 

la letra V o F a cada una. Justifica las afirmaciones falsas. (6ptos) 

 

A-___ Las indulgencias consistían en el pago realizado para remitir el castigo por un pecado. De esta 

manera supuestamente se liberaba a las almas del tormento de estar en el purgatorio. 

___________________________________________________________________________________ 

 

B-___ La Compañía de Jesús fundada por Ignacio de Loyola tenía como principal objetivo luchar contra 

la Iglesia Católica y defender el protestantismo. 

___________________________________________________________________________________ 

 

C-___ La Contrarreforma o reforma católica fue un proceso a través del cual la Iglesia Católica reunió a 

todas las ramas del protestantismo y creó una sola Iglesia.  

___________________________________________________________________________________ 

 

D-___ En los países donde se desarrolló la Contrarreforma, el arte barroco fue un instrumento para la 

difusión de la fe, para resaltar los valores cristianos y dar a conocer la vida de los santos. 

___________________________________________________________________________________ 

 

E-___ El Concilio de Trento realizado por la Iglesia Católica estableció que la salvación está 

predestinada por Dios y que los únicos sacramentos verdaderos eran el bautismo y la eucaristía.  

___________________________________________________________________________________ 

 

F-___ Los calvinistas, cuyo máximo representante era Juan Calvino creían en que la fe y las buenas 

obras logran la salvación, estos creían en la autoridad del Papa. 

___________________________________________________________________________________ 

  

2- Complete los textos que aparecen a continuación con la información correspondiente al desarrollo de 

la Contrarreforma. (7ptos) 

 

A- Entre las nuevas órdenes religiosas destacó la ___________________,  fundada por 

____________________ en 1534, cuyos miembros hacían un voto especial de obediencia al Papa. 

 

B- El Papa Paulo III impulsó a la contrarreforma en 1542 reorganizó la ______________________ para 

frenar la difusión del protestantismo y logró organizar el concilio de _____________________. 

 

C- El tratado firmado en 1555 conocido como ______________________  estableció que la religión que 

profesaba cada príncipe alemán debía ser la que profesaría la gente de ese territorio. 

 

D- En la guerra conocida como ___________________ se enfrentaron las naciones del bando 

protestantes contra las naciones del bando católico. Esta guerra termino con la firma del tratado 

conocido como ____________________ En 1648, con el cual se aceptó que cada país pudiese declarar 

la religión que considerase conveniente.  

¡Vamos tú lo puedes 

lograr! 
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3- En la siguiente sopa de letras busca y 

marca los distintos conceptos (10) o 

acontecimientos ligados al desarrollos de 

la contrarreforma. (10 ptos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué los europeos exploraron otros continentes? 

 

En los siglos XV y XVI se llevaron a cabo los viajes marítimos de exploración. Iniciados en las costas 

atlánticas, permitieron que los europeos accedieran a mares, tierras y pueblos que desconocían. El 

proceso de expansión europea provocó cambios que afectaron a los mismos europeos y a los 

habitantes de los territorios que quedaron bajo su influencia. La expansión europea, tuvo una serie de 

antecedentes que la explican, entre los cuales se cuenta la realización de los viajes marítimos de 

exploración. Por ello es importante reconocer las motivaciones que impulsaron estos viajes, donde el 

motivo principal de la exploración era la búsqueda de nuevas rutas comerciales que permitieran a los 

europeos acceder a lugares de Asia y África. 

 

 

Vamos es fácil y divertido 

¡Tú puedes! 
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1- En la siguiente sopa de letras podrás encontrar 7 conceptos  que fueron los objetos que buscaban los 

viajeros, las innovaciones tecnológicas y las naciones que emprendieron los viajes del descubrimiento, 

marca cada una de las palabras encontradas y 

clasifícalas en el siguiente cuadro. (7 ptos) 

 

 

2. ¿Qué viajes de exploración se desarrollaron? 
 
 
 
Portugal fue el primer reino en organizar 
viajes de exploración por el océano 
Atlántico. Los portugueses tenían una 
gran experiencia comercial y marítima, 
ya que sus barcos realizaban el tráfico 
entre el mar Mediterráneo y las ciudades 
europeas del Atlántico Norte. El puerto 
de Lisboa era el centro de este 
intercambio. También realizaban un 
activo comercio con los puertos del 
norte de África, lugar a donde los 
comerciantes musulmanes llegaban con 
oro y esclavos provenientes del interior 
del continente. 
En el caso de España, a diferencia de 
Portugal, el inicio de los viajes en busca 
de nuevas rutas a las Indias no respondió a una planificación o empresa dirigida por un rey o un 
príncipe. La iniciativa fue de un navegante genovés, Cristóbal Colón, quien buscaba apoyo para su 
proyecto de alcanzar el Lejano Oriente navegando por el océano Atlántico hacia el Occidente. Ofreció 
sus servicios y expuso sus planes en algunas cortes europeas, pero sólo consiguió apoyo de los Reyes 
Católicos, específicamente de Isabel de Castilla.  

 

 

 

 

 
 

Innovaciones 

tecnológicas 

Objetos buscados Naciones 

exploradoras 
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2- Completa el crucigrama que aparece a continuación sobre los viajes de exploración. (15 ptos) 

 

1- Bula Papal que delimitó las 
partes de la tierra pertenecientes a 
España y Portugal. 
 
2- Nombre-apodo que recibían los 
reyes españoles. 
 
3- Apellido del descubridor del 
Océano Pacífico, quien lo llamó 
Mar del Sur. 
 
4- Capitán que terminó el viaje de 
Hernando Magallanes. 
 
5- Papa que emitió la Bula que 
repartía la tierra entre España y 
Portugal. 
 
6- Tratado firmado por Portugal y 
España en 1494. 
 
7- Navegante que comenzó el 
viaje que daría la primera vuelta al 
mundo.  
 
8- Nación que encomendó el viaje 
que terminó con el descubrimiento 
de América. 
 
9- Nación que ocupó el territorio 
americano correspondiente a Brasil. 
 
10- Dobló el cabo de Buena Esperanza llegando a la India.  
 
11- Documento que establecía las condiciones del viaje de Colón. 
 
12- Territorio al que llegó Colón y bautizó como San Salvador. 
 
13- Navegante que arribó a las costas del actual EEUU. 
 
14- Navegante que llegó a la actual Canadá. 
 
15- Tratado que otorgaba a Portugal la exclusividad de la navegación hacia el sur de África. 
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3- En el mapa que aparece a continuación marca, estableciendo una simbología, con flechas de 

distintos colores los recorridos de los viajes de: Hernando de Magallanes, Vasco Núñez de Balboa, 

Vasco de Gama, Sebastián Elcano, Cristóbal Colón, Juan Caboto y Jacques Cartier.  

Marca también con líneas de distintos colores las delimitaciones realizadas por la Bula Inter 

Caetera, el Tratado de Tordesillas y el Tratado de Zaragoza. (10 ptos.) 

 

 

 

 

Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 


