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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios 
que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el impacto de la imprenta en la difusión 
del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, 
entre otros. 

Actividad 1 Habilidad: Comprender  

I.- Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=ClnimKorfOI&t=380s 
 
2.-Traspasa el siguiente texto en tu cuaderno y observa  el mapa que se muestra: 
Difusión de las ideas reformistas 
 

En el Sacro Imperio Romano Germánico las ideas luteranas se difundieron con rapidez. 
Nobles, príncipes y burgueses vieron en ellas la oportunidad de confiscar los bienes de la 
Iglesia católica, por lo que se aliaron en protesta por los intentos del emperador Carlos V 
de mantener la unidad religiosa. 
 
Por otra parte, un seguidor de Lutero, Juan Calvino (1509-1564), amplió la doctrina 
protestante y provocó un gran impacto político y social. Calvino, al igual que Lutero, 
defendió la libre lectura de la Biblia, la negación del culto a los santos y la Virgen, además 
del rechazo a la autoridad del Papa. Sin embargo, en otros aspectos fue más radical: 
defendió la idea de la predestinación, justificó actividades lucrativas, y proclamó la 
separación del Estado y la Iglesia. Las ideas de Calvino tuvieron éxito en Francia, donde 
sus adeptos fueron llamados hugonotes. 
 
En Inglaterra, la monarquía condujo la Reforma según sus intereses. En 1527, Enrique VIII 
solicitó al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. El Papa rechazó la 
petición, razón por la cual Enrique decidió construir una iglesia nacional, que le permitiría, 
además, apropiarse de las riquezas eclesiásticas y afianzar su poder. Su sucesora, Isabel I, 
consolidó el poder real sobre la Iglesia estableciendo como cabeza suprema de esta al rey. 
En la actualidad es conocida como Iglesia anglicana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ClnimKorfOI&t=380s
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2.-El conflicto se extiende por Europa 
 
Las diferencias religiosas entre católicos y protestantes provocaron distintos 
enfrentamientos bélicos entre reinos de Europa y en el interior de ellos. 
Uno de los enfrentamientos internacionales más importantes fue la Guerra de los Treinta 
Años (1618- 1648). Inicialmente se trató de un conflicto religioso interno del Sacro 
Imperio, pero después involucró a otros Estados de Europa central, con lo cual derivó de 
un conflicto religioso a uno político. 
Entre los conflictos internos destacó el de Francia, donde las autoridades católicas se 
enfrentaron con los hugonotes. El enfrentamiento perduró hasta la firma del Edicto de 
Nantes en el año 1598, en el cual se estableció un estatuto de tolerancia religiosa. Sin 
embargo, en 1685 se revocó el Edicto, lo que provocó la migración de quinientos mil 
hugonotes hacia otras partes de Europa. 
 

Glosario: 
 
Sacro Imperio Romano Germánico: surgió de la división del Imperio carolingio en 843 y 
desapareció en 1806. Abarcó parte de los actuales Estados de Alemania, Suiza, Eslovaquia, 
Bélgica, Austria,  Luxemburgo, Países Bajos, entre otros. 
 
Burgués: grupo social que surgió en los burgos medievales y que se dedicó al comercio y 
la banca. 
 
 
Protestante: término utilizado para referirse a los grupos cristianos que se separaron de 
la Iglesia católica durante  la Reforma 
 
Hugonotes: nombre otorgado a los calvinistas franceses en las guerras de religión  
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3.- RESPONDE: 
 
- ¿Quién fue juan Calvino? 
-¿En qué consistió la guerra de los Treinta Años? 
-¿Qué era el Edicto de Nantes? 
 

 


