
 
9-1 METODOLOGÍA

Tema 09 
El nacimiento del mundo moderno 

GUÍA DIDÁCTICA 

• Orientaciones didácticas 
• Solucionario 
• Competencias Clave 
• Atención a la diversidad 

– Actividades de Refuerzo 

– Actividades de Ampliación 

• Recursos Didácticos 
– Navegamos por Tiching 

• Libro Digital 
• Educamos en valores 

SEGUNDO CURSO 

ARAGÓN 
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■ Ahora leeremos el último párrafo y miraremos el 
mapa para formular estas preguntas. 

− ¿Qué supuso el surgimiento de la Reforma pro-
testante? 

− ¿En qué zonas de Europa triunfó el protestan-
tismo? ¿Qué territorios permanecieron católicos?

■ Luego, descubriremos en el eje cronológico los 
principales acontecimientos que inauguran la Edad 
Moderna y presentaremos estos conceptos. 

− La Reforma protestante. 

− La Contrarreforma católica. 

− Las monarquías autoritarias. 

■ Ahora nos fijaremos en la imagen que ocupa es-
tas páginas: 

− ¿Qué personajes salen en esta pintura? Describe 
sus vestidos. 

− ¿Qué paisaje aparece en el fondo? ¿Cómo son 
los edificios? 

■ Finalmente, contestaremos a las preguntas formu-
ladas en el libro, que nos servirán para introducir es-
tos conceptos: 

− La invención de la imprenta y cómo revolucionó la 
difusión del saber

¿Qué vamos a trabajar? 

■ En este tema se trabajarán los contenidos que se 
indican a continuación: 

− La recuperación europea del siglo XV. 

− El Humanismo, una revolución cultural. 

− La figura de Erasmo de Róterdam. 

− La invención y los usos de la imprenta. 

− La Reforma protestante. 

− La Contrarreforma católica. 

Introducimos el tema 

■ Leeremos los dos primeros párrafos del texto in-
troductorio y destacaremos estas ideas. 

− Los siglos XV y XVI se caracterizaron por un gran 
dinamismo en Europa. 

− El Humanismo conllevó una nueva forma de pen-
sar y el Renacimiento, unos nuevos gustos artís-
ticos. Fue una gran ruptura con la Edad Media. 

Para reforzar los contenidos que se aprenderán en 
este tema conviene que se destaquen las siguientes 
ideas: 

INICIAMOS EL TEMA 
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Páginas 170 y 171 

• Un manuscrito es un documento escrito a mano. Un 
libro es una obra que puede estar impresa, escrita a 
mano o pintada. Esta compuesto por un cojunto de 
hojas unidas por uno de sus lados. La difusión de los 
libros se produjo con la imprenta de Gutenberg, que 
mejoró el sistema de impresión a través de la tipo-
grafía. 

La imprenta es un sistema de reproducción de textos, 
sobre papel u otros materiales que consiste en aplicar 
tinta sobre unos moldes y transferirlos al papel. 

• Una beca erasmus es un programa de movilidad orga-
nizado por la Unión Europea que permite el estudio en 
una universidad o institución europea en un determi-
nado plazo de tiempo. 

 El nombre de estas becas llamadas Erasmus, hace refe-
rencia al humanista Erasmo de Róterdam. Eras-mo 
estudió en diferentes universidades europeas y defendió 
la idea de que la educación era prioritaria en la for-
mación del individuo.  

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Educamos en valores 

■ Analizaremos la riqueza cultural nacida del 
Humanismo con estas preguntas: 

− ¿Por qué fue positivo el uso de las lenguas vernáculas 
para transmitir conocimientos?  

− ¿Por qué fueron importantes las universidades? 

Finalmente, reflexionaremos sobre la contribución de la 
imprenta para la cultura desde el siglo XV a la actualidad.

 

 

 

 

 

Libro Digital 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá 
resolver individualmente y comprobar si las soluciones 
son correctas. Actividades abiertas que el alumnado 
podrá solucionar y el profesor o profesora, posteriormente 
corregirá. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

■ Entrada ¿Qué sabemos?. Observar un mapa de los 
territorios europeos protestantes y católicos.  

■ Entrada ¿Qué sabemos?. Interpretar un eje cronológi-
co de la época del Humanismo y el Renacimiento.  

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

■ Entrada ¿Qué sabemos?. Analizar una pintura rena-
centista y familiarizarse con las características artísticas 
de este período.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

■ Entrada ¿Qué sabemos?. Fomentar las reflexiones 
personales del alumnado que requerirán la elaboración 
de respuestas argumentadas.    

COMPETENCIAS CLAVE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Navegamos por Tiching 

− Podemos utilizar este recurso como punto de partida 
en el estudio de la difusión de las ideas del Rena-
cimiento: 

http://www.tiching.com/733582 

A continuación, podemos pedir a los alumnos que 
valoren si la facilidad en la difusión de ideas afectó la 
estrutura social y cómo. 
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¿POR QUÉ LA EDAD MODERNA SE INICIA…
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A. La recuperación demográfica y económica

■ Leeremos el texto de introducción del apartado que 
nos servirá para explicar: 

− La superación de la crisis bajomedieval que dio inicio 
a una nueva etapa. 

− Los cambios que supuso el auge de la burguesía y 
del comercio a nivel económico y social. 

■ Leeremos ahora el texto del subapartado A y des-
tacaremos las características de la recuperación demo-
gráfica y agrícola europea del siglo XV: 

− La desaparición de las grandes epidemias y el aumen-
to de la natalidad permitieron incrementar la población.

− Las ciudades aumentaron su población y su abaste-
cimiento estimuló el desarrollo agrícola y el comercio.

− La agricultura se caracterizó por el cultivo de tierras 
antaño abandonadas y la generación de excedentes. 

Pese a esto, señalaremos que la tierra seguía siendo 
propiedad de los grupos privilegiados. Podremos realizar 
la actividad 1 de forma individual. 

■ Luego observaremos el mapa El comercio… y re-
alizaremos la actividad 2. Preguntaremos también: 

– ¿Qué productos se comercializaban con Oriente? 
¿De dónde provenían las diferentes especias? 

B. El ascenso de… / C. El fortalecimiento… 

■ Leeremos el texto del subapartado B y destacaremos 
los rasgos de la burguesía en el siglo XV:  

− Obtuvo grandes beneficios con el crecimiento comer-
cial, manufacturero y bancario, y también poder político.

− Basaba su riqueza en poseer capital, que invertía en 
actividades productivas para obtener beneficios. 

− Fundó las primeras empresas capitalistas y sentó las 
bases del capitalismo comercial. 

Luego, responderemos a las preguntas formuladas en la 
actividad 3. 

Acto seguido, nos fijaremos en la pintura de los cam-
bistas Podemos ampliar conocimientos explicando quié-
nes eran los prestamistas y los cambistas. 

■ Tras leer el texto del subapartado C, cada alumno 
responderá a la actividad 4 y a estas preguntas: 

− ¿Cómo se organizó el poder real en el siglo XV? 

− ¿Qué reformas fortalecieron la autoridad real? 

Luego miraremos el mapa de Europa y haremos con-
juntamente la actividad 5. 

■ Finalmente, se pedirá a los alumnos que realicen la 
actividad 6 y se anotarán las diversas respuestas dadas 
en la pizarra. 
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guesía, radicaba en la posesión del capital que gestio-
naba e invertía para aumentar sus beneficios. La bur-
guesía tuvo un notable auge a partir del siglo XV gracias 
al crecimiento del comercio y las manufacturas. 

4. La monarquía autoritaria fue un modelo de organización 
del poder político en el que los reyes concentraron todo 
el poder en su persona. 

En la monarquía feudal el rey compartía el poder con 
los nobles. / En la monarquía autoritaria los reyes esta-
blecieron un control absoluto mediante las siguientes 
medidas: Creación de ejércitos permanentes. Instaura-
ción de una burocracia y una hacienda, que servirán para 
controlar los ingresos y gastos del reino. Creación de 
una diplomacia de Estado para establecer relaciones 
entre países aliados. 

5. Cinco estados del siglo XVI: Portugal, Reino de Casti-
lla, Corona de Aragón. Francia e Inglaterra. Los grandes 
imperios que había en Europa eran: Sacro Imperio Ro-
mano Germánico. / Imperio Otomano. 

6. Respuesta personal. A modo de ejemplo: Crecimiento 
demográfico. / Desarrollo agrícola. / Desarrollo comercial. /
Auge de la banca. / Surgimiento de la monarquía absoluta.
La recuperación demográfica, el auge de una nueva cla-
se social, la burguesía, cuyo poder se basaba en el capi-
tal y el nuevo poder de la monarquía llevó consigo el 
surgimiento de una nueva sociedad. 

Páginas 172 y 173 

1. La desaparición de las grandes epidemias y el aumento 
de la natalidad permitieron un paulatino incremento de 
la población. A finales del siglo XV Europa contaba con 
una población de 70 millones de habitantes. El abaste-
cimiento de esta población supuso el desarrollo agrícola 
y comercial. La mayor demanda hizo que muchas tierras 
abandonadas se pusieran en cultivo y también se incor-
poraron otras nuevas. Poco a poco la agricultura empezó 
a generar excedentes que podían ser comercializados. 

2. La ruta de la seda era un camino transitado por mercade-
res de diversos territorios: chinos, árabes, venecianos, etc.
Había dos caminos posibles para llegar a la India en 
busca de las apreciadas especias: partiendo desde Géno-
va y pasando por Túnez, Alejandría y Adén hasta llegar 
a Calcuta; o bien, otra opción era desde Venecia, pasan-
do por Estambul, Damasco, Bagdad y Ormuz hasta Calcuta. 

De la parte más oriental de la ruta llegaba el clavo y la 
nuez moscada, de Ceilán provenía la canela, de la India 
la pimienta. Las especies de Oriente eran importantes 
porque eran necesarias para conservar los alimentos y 
muy apreciadas en la cocina e incluso en la cosmética. 

3. A diferencia de la nobleza cuyo poder económico se ba-
saba en la propiedad de la tierra, el poder de la bur-

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

APRENDER A APRENDER 

■ Pág. 173, Act. 1. Ejercitar la habilidad de síntesis y or-
ganización de los contenidos estudiados en este apartado.  

■ Pág. 173, Act. 6. Buscar explicaciones multicausales pa-
ra comprender un fenómeno y evaluar sus consecuencias. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS… 

■ Pág. 173, Act. 2. Reconocer los territorios por los 
cuales se desarrollaban las principales rutas comerciales 
del siglo XV. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

■ Pág. 173, Acts. 1 a 6. Mejorar la expresión escrita, al 
requerir la elaboración de diversos textos, y perfeccionar 
el uso del vocabulario específico. 

COMPETENCIA DIGITAL 

■ Pág. 172, Acts. 1 a 6. Tratar e interrelacionar la info.-
mación presentada a lo largo del apartado. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

■ Pág. 172, Act. 6. Tomar decisiones y escoger mane-
ras de recuperar información adecuadas en cada caso. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA GUÍA 
 La Actividad 3 de Refuerzo permitirá consolidar el 

conocimiento de la recuperación europea del siglo XV. 
 

COMPETENCIAS CLAVE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Navegamos por Tiching 

− Este recurso habla sobre conceptos del ejercicio del 
poder de la monarqía autoritaria presentado por Ma-
quiavelo en “El Principe”: 

http://www.tiching.com/733585 

A través de este recurso, los alumnos podrán obser-
var la teorización sobre la obtención del poder y la 
perpetuación en el mismo. 

A continuación, pediremos a los alumnos que lean 
con atención el apartado dedicado al fortalecimiento 
de la monarquía, y les podemos plantear las siguien-
tes preguntas: 

• ¿Crees que el concepto de: “la finalidad justifica el 
medio” fue una justificación para un argumento de 
la belicosidad? 

• ¿Piensas que Maquiavelo fue el padre la política 
moderna?¿Por qué? 

Vicens Vives a   ( - ) Valid. 14/06/2017



 
METODOLOGÍA 9-6 

2. EL HUMANISMO, UNA REVOLUCIÓN…
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El ser humano, centro… / ¿Qué ideales …? 

■ En primer lugar, leeremos el pequeño texto de intro-
ducción y el primer subapartado, lo que nos permitirá
señalar las características del Humanismo: 

– Se interesó por la cultura y el arte grecorromanos y 
estudió los autores de la Antigüedad. 

− Situó al ser humano como centro del mundo (antropo-
centrismo) en oposición al teocentrismo medieval. 

Acto seguido, plantearemos al alumnado estas preguntas 
sobre los principales conceptos dados: 

– ¿En qué se basaba el Humanismo? ¿Qué diferencias 
existían respecto a la mentalidad medieval? 

– ¿En qué cultura se inspiraban los humanistas? ¿Qué 
papel jugaron las lenguas vernáculas?  

■ Observaremos la obra de Leonardo da Vinci y lee-
remos los textos relacionados con los ideales huma-
nistas. Realizaremos de forma conjunta la actividad 5. 

Anotaremos en la pizarra cada uno de los ideales citados 
en el libro y los explicaremos a los alumnos. 

Para completar el trabajo sobre el Humanismo, pregun-
taremos: 

− ¿Según los humanistas, eran incompatibles la fe cris-
tiana y el uso de la razón? ¿Por qué? 

− ¿Qué papel tuvo la ciencia en el pensamiento hu-
manista? ¿Y la educación? 

Para terminar, escogeremos a dos o tres alumnos y les 
pediremos que respondan a esta misma cuestión: 

− ¿Cómo tenía que ser el hombre humanista? 

Los humanistas y las academias 

■ Leeremos el texto correspondiente y anotaremos en 
la pizarra una tabla con los principales humanistas y sus 
centros de interés o estudio. 

Destacaremos igualmente el importante papel desem-
peñado por las Academias. 

■ A continuación, observaremos la pintura de Vasari, 
leeremos el texto de Labé y nos fijaremos en el mapa La 
expansión del Humanismo.  

Realizaremos las actividades 1, 2 y 3 en clase. Podemos 
completar la observación del mapa con estas preguntas: 

− ¿Qué ciudades fueron importantes centros humanis-
tas? ¿En qué zonas se concentraban? 

− ¿Qué difusión tuvo la imprenta? ¿Tuvo el mismo lugar 
de origen que el Humanismo? 

■ Finalmente, los alumnos realizarán de forma indivi-
dual y por escrito las actividades 4, 6 y 7. 
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ombligo. La naturaleza ha formado un cuerpo humano 
perfecto, en el cual, todos sus miembros guardan una 
exacta proporción. 

En el dibujo de Leonardo da Vinci se representa a una 
figura masculina desnuda con los brazos y piernas esti-
rados, inserta en un cuadrado y un círculo. Este círculo 
se ha trazado situando el centro del compás en el om-
bligo, la circunferencia toca el extremo de ambas manos 
y pies. 

La desnudez de la figura, las proporciones de la misma y 
el estudio anatómico del cuerpo, nos muestran que Leo-
nardo da Vinci fue un estudioso de la Antigüedad Clásica. 

6. Según el diccionario, “maquiavélico” es aquella perso-
na que actúa con engaños para conseguir sus propósitos. 
Esta idea es la que aparece reflejada en la obra de 
Maquiavelo “El Príncipe”. 

Maquiavelo muestra cómo debe ser un gobernante. Su 
objetivo debe ser mantener su poder, sin tener en cuenta 
cuestiones moráles, éticas, religiosas, etc. 

7. La frase “No se puede hallar en la naturaleza nada más 
admirable que el hombre” refleja el nuevo espiritu hu-
manista, porque sitúa al hombre en el centro del mundo. 
Para los humanistas, el ser humano era el único dotado 
de razón y libertad, por ello es lo más perfecto de la 
naturaleza. 

Páginas 174 y 175 

1. Giorgio Vasari representa, unido a Petrarca, Dante y 
Bocaccio, una de las personalidades de la época. Su 
actitud es de diálogo ya que son pensadores y figuras 
dentro del mundo de la cultura. 

Aparecen representados con un símbolo de la Antigüe-
dad clásica, la corona de laurel, que no solo fue un 
símbolo de la victoria militar, sino también de la poesía 
y las letras. En el cuadro hay otros elementos en relación 
al pensamiento y las letras, como los libros y la bola del 
mundo. 

2. Respuesta personal. 

3. El Humanismo fue un movimiento de renovación cultu 
ral que surgió en Italia en en siglo XV y desde ahí se 
difundió por el resto de Europa. 

Las ciudades en las que surgió fueron: Venecia, Pa-dua, 
Bolonia, Florencia y Roma. Desde estos focos se estén-
dió a Alcalá de Henares, Lyon, Basilea, Londres, Ma-
guncia, Estrasburgo, París y Lovaina. 

4. Respuesta personal 

5. Según Vitrubio el punto central del cuerpo humano es el 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

■ Pág. 175, Act. 2. Saber argumentar de forma lógica y 
coherente los propios puntos de vista. 

■ Pág. 175, Act. 7. Estimular la iniciativa personal para 
redactar escritos personales. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

■ Pág. 175, Act. 5. Valorar la importancia del patrimonio 
para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

■ Pág. 175, Acts. 3 y 4. Desarrollará la capacidad para 
la redacción de textos y fomentar la expresión escrita. 

■ Pág. 175, Act. 6. Elaborar definiciones de los concep-
tos estudiados, utilizando la terminología más adecuada.  

APRENDER A APRENDER 

■ Pág. 175, Act. 6. Ejercitar la capacidad individual de 
análisis, relación y síntesis de los contenidos trabajados. 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA GUÍA 
 La actividad 2 de Refuerzo favorecerá la comprensión 

de los conceptos clave del humanismo. 

 En la Actividad 2 de Ampliación el alumnado reflexio-
nará sobre dos máximas relacionadas con el humanismo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Navegamos por Tiching 

− Podemos visualizar este recurso para mostrar a 
Leonardo da Vinci, como uno de los mas claros ejem-
plos de personaje humanista de la história: 

http://www.tiching.com/733589 

A continuación, preguntaremos a los alumnos: 

• ¿Podéis identificar algún diseño de Leonardo en 
inventos actuales?: 

• ¿Con qué nombre se conocen los libros escritos 
por Leonardo y cuántos se conservan? 

• ¿Habías oído hablar de la familia Sforza que 
aparece en el recurso?  

• ¿Qué intereses podía tener la familia Sforza para 
proteger y financiar a Leonardo? 
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3. ERASMO DE RÓTERDAM, PRÍNCIPE… 
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A. ¿Quién era Erasmo…? / C. Los temas…

■ En primer lugar, leeremos el texto introductorio y el 
del apartado A para presentar la figura de Erasmo: 

− Intelectual humanista y muy cristiano. 

− Defensor de la libertad de leer, reflexionar e inves-
tigar, y de la educación y la tolerancia. 

− Propuso una reforma moral de la Iglesia y la com-
patibilidad del cristianismo con la cultura clásica. 

− Traductor de autores clásicos y autor de importantes 
obras sobre moral. 

Completaremos esta presentación formulando las si-
guientes preguntas: 

− ¿Por qué Erasmo de Róterdam se oponía al pen-
samiento medieval? 

− ¿Qué le conllevó su crítica hacia la Iglesia? ¿Y frente 
a los protestantes? 

■ A continuación, nos fijaremos en el mapa Viajes de 
Erasmo… y realizaremos la actividad 3. Preguntaremos a 
los alumnos: 

− ¿Qué importancia tuvo la gran movilidad por Europa 
de Erasmo en la difusión de su pensamiento? 

− Si comparas este mapa con el de la página 190, ¿qué 
semejanzas observas? 

Ahora observaremos las pinturas del apartado y rea-
lizaremos la actividad 1. 

■ Leeremos los diferentes textos del subapartado C, 
que corresponden a escritos de Erasmo. Podremos hacer 
la actividad 2 propuesta en el libro. 

Anotaremos los principales ideales que los alumnos ha-
yan mencionado en la pizarra y los relacionaremos con los
ideales humanistas trabajados en el apartado anterior. 

B. El Erasmismo en España 

■ Tras leer el subapartado B, plantearemos estas pre-
guntas: 

− ¿De qué modo crees que llegaron las ideas huma-
nistas en España? 

− ¿Cuál fue el foco humanista español más influenciado 
por el pensamiento de Erasmo?  

A continuación, se realizará la actividad 4. 

■ Finalmente, los alumnos realizarán por escrito e in-
dividualmente la actividad 5 del libro. 

En clase, anotaremos en la pizarra algunas de las ideas 
propuestas por los alumnos en dos columnas: 

− Ideas para convencer al papa. 

− Ideas para convencer a Lutero. 
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1. Los tipógrafos componen el texto con los tipos 
móviles sobre una placa. 

2. La placa se cubre de tinta con un tampón.  

3. Se sitúá la placa en la prensa para imprimir una 
página.  

4. Las hojas impresas se dejan secar.  

5. Un corrector lee las páginas impresas para detectar 
errores.  

Un tipo móvil era un molde de madera o metal con las 
distintas letras del alfabeto y que podía ser reutilizado 
numerosas veces. Cada uno de ellos se colocaba en una 
matriz para componer la página. 

Este nuevo sistema (tipografía) basado en los tipos mó-
viles, permitía la impresión de libros de forma mecánica, 
más rápida y a un precio más asequible. 

4. Actividad personal. 

Páginas 176 y 177 

1. Erasmo visitó países como Italia, Francia, Alemania e
Inglaterra. 

Además de en sus viajes, Erasmo de Róterdam estuvo en 
contacto con numerosos pensadores de su época porque 
mantuvo correspondencia con la mayoría de los huma-
nistas de su tiempo. 

2. Luis Vives fue un discípulo directo de Erasmo. Su obra 
destaca en disciplinas como la Filosofía, Pedagogía y 
Teología.  

En su pensamiento hay una defensa de la paz 
internacional, de la unidad de los europeos y de la aten-
ción a los más necesitados. 

Además de Luis Vives, Juan y Alfonso de Valdés fueron 
discípulos de Erasmo. Otros pensadores y literatos que 
se vieron influenciados por Erasmo fueron: Fray Luis de 
León, Bartolomé de las Casas y Miguel de Cervantes. 

Las ideas de Erasmo tuvieron una gran difusión en Espa-
ña, especialmente entre el foco humanista de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares. 

3. El proceso que se lleva a cabo para imprimir un libro es 
el siguiente:  

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

■ Pág. 177, Act. 1. Valorar la importancia del patrimonio 
para acceder al conocimiento del pasado. 

■ Pág. 177, Act. 4. Interesarse por conocer quién era 
Erasmo de Róterdam y cómo influyó en el pensamiento 
de la Edad Moderna. 

APRENDER A APRENDER 

■ Pág. 177, Acts. 1 a 5. Ejercitar las habilidades nece-
sarias para llevar a cabo el análisis, la relación y la 
síntesis de los contenidos trabajados. 

COMPETENCIA DIGITAL 

■ Pág. 177, Act. 3. Obtener información a través de 
fuentes de distinta naturaleza, como por ejemplo: carto-
gráficas, iconográficas, textuales... 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

■ Pág. 177, Act. 2. Interpretar textos de tipología diver-
sa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

■ Pág. 177, Act. 5. Defender el punto de vista personal 
con argumentos coherentes y pertinentes. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA GUÍA 
 La Actividad 3 de Ampliación permitirá al alumnado re-

flexionar sobre el pensamiento de Erasmo de Róterdam 
 

COMPETENCIAS CLAVE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Navegamos por Tiching 

− Este enlace nos ofrece una selección de frases de 
Erasmo de Rotterdam: 

http://www.tiching.com/733592 

Las frases muestran los diversos ámbitos que inte-
resaron a Erasmo y presentan una visión global de su 
ideario. 

Después de la lectura, preguntaremos a los alum-
nos: 

• ¿Qué ámbitos de conocimiento podemos encon-
trarar en las frases de Erasmo? 

• ¿Efectua alguna crítica a los concpetos sociales 
presentes en la época?¿Cuál? 

• ¿Con las ideas que muestra en las frases por qué 
crees que fue tan censurado? 
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La crisis espiritual de la Iglesia 

■ En primer lugar, leeremos el texto del subapartado 
para entender los principales motivos del descontento de 
la sociedad con la Iglesia: 

− Lujo exagerado del alto clero. 

− Escasa cultura y relajación de las costumbres. 

− Compraventa de cargos eclesiásticos 

− Venta de bulas e indulgencias. 

Tras ello, preguntaremos a los alumnos: 

− ¿Qué practicas, actitudes o costumbres de la Iglesia 
generaron malestar entre la sociedad? 

Luego, nos fijaremos en el grabado de Lucas Cranach el 
Viejo y realizaremos la actividad 1. Podemos completarla 
con esta pregunta: 

− ¿Qué finalidad tenía la venta de bulas e indulgencias? 
¿Qué opinas de estas prácticas de la Iglesia? 

La crítica de… / ¿Por dónde se expandió…? 

■ Leeremos este subapartado y destacaremos las ideas 
fundamentales del movimiento protestante, iniciado en 
1517 con la publicación de Las 95 tesis de Lutero: 

− Lutero criticaba la doctrina católica y la jerarquía ecle-
siástica y proponía una nueva espiritualidad religiosa.

− La Reforma luterana se basaba en la salvación por la 
fe, el sacerdocio universal y la autoridad de la Biblia. 

Tras ello, plantearemos en clase la actividad 4 y los 
alumnos harán la actividad 5 de forma individual. 

■ Luego, observaremos la imagen que muestra a Lutero 
predicando y los alumnos realizarán las actividades 2 y 3.

Acto seguido, nos fijaremos en la fotografía de la Biblia y 
haremos la actividad 6 de forma conjunta. 

■ Ahora leeremos los textos de la página 197 y explica-
remos las características de las iglesias protestantes: 

− Lutero fue apoyado por los príncipes alemanes, para
reforzar su autoridad frente a Carlos V y al Papa. 

− Calvino creía en la predestinación: sólo algunas per-
sonas están predestinadas para la salvación. 

− Enrique VIII se separó de la iglesia de Roma y se 
proclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. 

Esto nos permitirá realizar las actividades 7 y 8, y tam-
bién preguntaremos: 

− ¿Qué tenían en común luteranismo, calvinismo y 
anglicanismo? 

■ A continuación, observaremos el mapa La difusión…, 
que comentaremos mediante la resolución conjunta de la 
actividad 9. 

Vicens Vives a   ( - ) Valid. 14/06/2017



 
9-11 METODOLOGÍA

La compraventa de cargos eclesiásticos, no por vocación 
sino para obtener beneficios económicos. 

La venta de bulas e indulgencias, que enriquecía a la 
Iglesia con la excusa de obtener el perdón de los pecados. 

5. Los tres grandes principios de Lutero: 

La salvación por la fe. Creer que solo la fe en Dios per-
mite la salvación eterna.  

La autoridad de la Biblia. Debía ser leída e interpretada 
directamente por los creyentes. 

El sacerdocio universal. Hace de todos los bautizados 
sus propios sacerdotes. Existen algunos pastores que 
pueden contraer matrimonio y trabajar para obtener sus 
propios ingresos. 

6. La Biblia debía ser traducida al alemán para que todos 
los fieles puedieran entenderla, ya que la lectura e inter-
pretación de la Biblia por parte de los creyentes, sin 
necesidad de sacerdotes, era uno de los principios bási-
cos del luteranismo. 

7. El calvinismo es una doctrina reformista que surgió en 
paralelo al luteranismo. Se inspiró en la doctrina de Juan 
Calvino, que defendía que solo algunos se salvarían, 
básicamente a través del trabajo, los demás se conde-
narían. 

(Continúa en pág. 9-19)

Páginas 178 y 179 

1. Las indulgencias eran certificados que perdonaban al 
que las compraba de cualquier pecado. 

 En el grabado observamos al Papa que sostiene en sus 
manos unos documentos (las indulgencias), que vende a 
los fieles a cambio del perdón de sus pecados. Esta 
práctica que enriquecía a la Iglesia es criticada por las 
nuevas ideas luteranas que niegan su valor, su único fín 
era el enriquecimiento de la Iglesia. 

2. En la ilustración observamos las siguientes prácticas del 
luteranismo: Sacramento del bautismo. / Sacramento de 
la eucaristía (comunión). / El pastor lee la Biblia desde 
el púlpito. / No aparecen imágenes de la Virgen o de 
Santos, solo la de Jesucristo. 

3. En las iglesias luteranas no encontramos imágenes reli-
giosas, porque la doctrina luterana elimina el culto a las 
imágenes. 

4. Las prácticas religiosas que llevaron a Lutero a romper 
con la Iglesia fueron:  

El lujo exagerado que rodeaba a la jerarquía eclesiástica.

La relajación de las costumbres del clero, que no era un 
buen ejemplo de comportamiento. 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

■ Pág. 178, Act. 1. Valorar la importancia del patrimonio 
para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado. 

■ Pág. 178, Acts. 2 y 3. Analizar pinturas del siglo XVI y 
obtener de ellas información histórica. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

■ Pág. 179, Acts. 5, 7 y 8. Definir las diversas doctrinas 
religiosas con el objetivo de ampliar el vocabulario del 
alumnado. 

■ Pág. 179, Act. 6. Relacionar los contenidos adquiridos 
y elaborar una respuesta argumentada para la actividad. 

APRENDER A APRENDER 

■ Pág. 179, Act. 9. Fomentar y desarrollar las habilida-
des de observación, análisis e interpretación de un mapa 
sobre la difusión de la reforma religiosa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS… 

■ Pág. 179, Act 9. Observar los territorios europeos por 
los que se difundió la reforma religiosa, así como aquellos 
que se mantuvieron católicos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA GUÍA 
 La Actividad 1 de Refuerzo favorecerá el conocimiento 

del luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. 

COMPETENCIAS CLAVE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Navegamos por Tiching 

− El enlace nos ofrece un resumen del proceso de apa-
rición y difusión de las ideas religiosas protestantes, 
junto con sus principales variaciones e ideólogos: 

http://www.tiching.com/84145 

Finalizada la lectura, preguntaremos: 

• ¿Conoces algún tipo de indulgencia que se pu-
diera comprar en España durante el siglo XV y 
posteriores? 

• ¿Según Calvino, qué personas serían las escogi-
das para salvar su alma del purgatorio? 

• ¿Qué condujo a Enrique VIII a romper su relación 
con la Iglesia Católica y fundar la Iglesia Anglica-
na? 
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6. LA CONTRARREFORMA CATÓLICA 
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El Concilio de Trento / ¿Qué se decidió…? 

■ Leeremos el primer subapartado y explicaremos cómo 
surgió la Contrarreforma y qué fue el Concilio de Trento: 

− La Contrarreforma fue un proceso de renovación de la 
Iglesia católica. 

− Pretendía frenar la expansión del protestantismo me-
diante la corrección de los errores de la Iglesia. 

− Se inició a partir del Concilio de Trento, donde se 
establecieron los ritos y dogmas católicos a seguir. 

Además, destacaremos la reforma de las órdenes reli-
giosas y la creación de la Compañía de Jesús. 

■ Luego, nos fijaremos en los textos de los recuadros 
de la página 199, sobre las decisiones tomadas en el 
Concilio de Trento y las anotaremos en la pizarra. 

A continuación, observaremos la pintura del Concilio de 
Trento y realizaremos las actividades 1 y 2. Podemos 
completarlo con estas preguntas: 

− ¿Permitía el Concilio de Trento diferentes interpreta-
ciones de la Biblia? ¿Y la salvación por buenas obras?

− ¿Qué conducta debía tener la jerarquía eclesiástica? 
¿Qué obligaciones tenían los obispos y sacerdotes? 

■ Leeremos ahora el texto sobre el arte de la Contra-
rreforma y se hará la actividad 5. 

■ Acto seguido, leeremos la tabla Diferencias… Formu-
laremos estas preguntas para guiar a los alumnos y 
luego realizarán por escrito la actividad 4: 

− ¿Cuántos sacramentos existen en la doctrina cató-
lica? ¿Y en la protestante? 

− ¿Cómo son las ceremonias católicas? ¿Y las protes-
tantes? ¿Qué diferencias hay en los templos? 

− ¿Cómo se organizan católicos y protestantes? ¿Qué 
papel tiene el Papa en cada iglesia? 

El Tribunal… / Las guerras de religión 

■ Tras leer el texto sobre el Tribunal de la Inquisición, 
observaremos la pintura de un auto de fe y realizaremos 
la actividad 3. También preguntaremos: 

− ¿Qué era la Congregación del Índice? ¿Por qué crees 
que se condenaba la lectura de ciertos libros? 

■ Más adelante, leeremos el texto sobre las guerras de 
religión y observaremos la imagen que lo acompaña. Los 
alumnos harán la actividad 6 y responderán: 

− ¿Qué sucedió en los países protestantes? ¿Y en los 
países católicos? 

■ Para terminar, haremos la actividad 7 y pondremos en 
común las respuestas de los alumnos. Podemos propo-
ner un debate sobre la intolerancia religiosa hoy en día. 
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difusión de la Contrarreforma. 

Sus medios de actuación fueron: la predicación, la con-
fesión y sobre todo la enseñanza, gracias a la creación de 
colegios en numerosos países. 

3. La Inquisición era un tribunal eclesiástico encargado de 
perseguir y castigar a quienes se desviaban de los dog-
mas de la Iglesia. El auto de fe era una ceremonia públi-
ca, en la que los condenados por herejía debían abjurar 
públicamente de sus creencias; si lo hacían podían vol-
ver al seno de la Iglesia, de lo contrario podían ser con-
denados a morir en la hoguera. Estas ceremonias eran 
públicas porque servían de ejemplo al resto de los creyentes.

4. Diferencias entre católicos y protestantes. 

1. Católicos. Doctrina: salvación mediante la fe y las bue-
nas obras, siete sacramentos, culto a la Virgen y a los 
santos. Culto: la misa es la principal ceremonia del 
culto, la Biblia es leída en latín por el sacerdote, se vene-
ran imágenes, los sacerdotes deben ser célibes, numero-
sas órdenes religiosas. Iglesia: obediencia al Papa de Roma.

2. Protestantes. Doctrina: la salvación se consigue me-
diante la fe (luteranos) y la predestinación (calvinistas), 
dos sacramentos, rechazo al culto a la Virgen y a los 
santos. Culto: las  ceremonias  son sencillas y en lenguas

(Continúa en pág. 9-19)

Páginas 180 y 181 

1. El Papa Pablo III, para frenar la expansión del protes-
tantismo convocó el Concilio de Trento. 

En Trento se instó a la corrección de los errores de la 
Iglesia. Se establecieron los dogmas y ritos, de obligado 
cumplimiento para los católicos: 

1. En el Concilio de Trento se reafirmaron los principa-
les dogmas de la doctrina católica. La salvación del ser 
humano se consigue tanto por la fe como por las buenas 
obras. Reafirmación de los siete sacramentos, de la 
presencia de Cristo en la Eucaristía, y del culto a la 
Virgen y a los Santos. Declaración de la Biblia traducida 
al latín por San Jerónimo, como la única interpretación 
válida de las Sagradas Escrituras. 

2. Nueva disciplina eclesiástica. Prohibición de la venta 
de indulgencias. Creación de seminarios para la adecua-
da formación del clero. Obligación de los obispos de 
residir en sus diócesis y de los sacerdotes en sus pa-
rroquias. Obligación del clero de llevar una vida ejem-
plar y guardar celibato. 

3. El catecismo. Sintetiza los contenidos esenciales de la 
doctrina católica. 

2. La Compañía de Jesús fue el mayor instrumento de 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

APRENDER A APRENDER 

■ Pág. 181, Act. 1 a 7. Ejercitar las habilidades del alum-
nado para analizar y sintetizar los contenidos trabajados.  

COMPETENCIA DIGITAL 

■ Pág. 181, Act. 4. Desarrollar la comprensión de un 
esquema que organiza los contenidos de tal manera que 
se facilita la comparación entre diversas realidades. 

■ Pág. 181, Act. 6. Obtener información a través de fuen-
tes diversas: cartográficas, iconográficas, textuales, etc. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

■ Pág. 181, Act. 5 y 6. Valorar la importancia del patri-
monio para acceder al conocimiento de las sociedades 
del pasado 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

■ Pág. 181, Act. 7. Reflexionar y tomar decisiones para 
resolver las actividades de forma satisfactoria. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

■ Page 181, Act. 7. Definir un concepto con el objetivo 
de consolidar el vocabulario personal. 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA GUÍA 
 La Actividad 4 de Refuerzo consolidarán los conoci-

mientos del alumnado sobre la Contrarreforma. 

COMPETENCIAS CLAVE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Navegamos por Tiching 

− Este enlace nos ofrece una visión general del pro-
ceso de contrareforma iniciado por la Iglesia Católica 
para evitar la expansión de las teorías protestantes. 

http://www.tiching.com/84147 

Finalmente preguntaremos a los alumnos: 

• ¿Crees que el interés de la Iglesia Católica por 
cataquetizar el nuevo mundo responde a un in-
terés por ampliar su número de fieles y hacer fren-
te a la proliferación del protestantesmo? Argu-
méntalo. 

• ¿Quién convocó el Concilio de Trento y con qué 
finalidad? 

• ¿Cuáles son las características principales de la 
orden Jesuita? 
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COMPETENCIAS CLAVE 

EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

■ Pág. 182, Aprende a... Desarrollar al sensibilidad para 
dis-frutar con distintas expresiones del patrimonio cultural 
y artístico. 

■ Pág. 184, Act. 4. Valorar la importancia del patrimonio 
para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado.

APRENDER A APRENDER 

■ Pág. 182, Act. 1. Organizar la información presentada 
en un organigrama que trata sobre las ideas más carac-
terísticas del Humanismo.  

■ Pág. 183, Act. 2. Saber comunicar y expresar de for-
ma efectiva los resultados del propio trabajo.  

COMUNICACIÓN LINGÜISTICA 

■ Pág. 183, Act. 3. Interpretar textos de tipología diver-
sa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

■ Pág. 184, Act. 4. Saber expresar adecuadamente las 
propias ideas y emociones utilizando diferentes variantes 
del discurso, en especial la descripción y la argumen-
tación. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

■ Pág. 184, Act. 6. Tomar decisiones en grupo y saber 
escoger la manera de recuperar la información más ade-
cuada en cada caso. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

■ Pág. 182, Act. 1. Fomentar las habilidades que per-
miten analizar e interpretar las escalas gráficas y numé-
ricas de un gráfico. 

■ Pág. 183, Act. 2. Conocer las características del espa-
cio físico europeo referente a la división religiosa de la 
Edad Moderna. 

COMPETENCIA DIGITAL 

■ Pág. 183, Act. 2. Favorecer el análisis de mapas y la 
elaboración de sus leyendas. 

■ Págs. 182, 183 y 184, Acts. 1, 3 y 5. Obtener 
información a través de fuentes de diversa naturaleza: 
cartográficas, iconográficas, textuales, etc. 
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Página 182 

1. Presentación. 

• En este grabado queda de manifiesto la diferencia  
entre la virtuosa iglesia protestante y la corrupta 
iglesia católica. Se representa a una Iglesia Cató-
lica corrupta. Uno de los personajes que identi-
ficamos es el Papa, el cual aparece vendiendo in-
dulgencias, bulas o cargos eclesiásticos. 

• El autor es Lucas Cranach. Fue pintor de la corte 
de Federico el Sabio, principe elector de Sajonia y 
amigo personal de Lutero, con el que compartía los 
mismos principios religiosos. 

• El grabado es una técnica artística de impresión 
que consiste en la representación de una escena en 
una plancha que puede ser de metal, madera u otro 
material. 

2. Descripción y análisis. 

• Esta es la relación entre los números y los persona-
jes y escenas del grabado. 

 1. A y E. Dios y el diablo respectivamente. 

 2. B. Jesucristo. 

 3. G. El espiritu Santo. 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

Taller de Historia 
■ Aprende a... los alumnos aplicarán los pasos nece-
sarios que se deben seguir para analizar una imagen 
como fuente histórica. 

■ Actividad 1. Los alumnos elaborarán un esquema que 
explique qué es el Humanismo. 

■ Actividad 2. Los alumnos completarán un mapa sobre 
la división religiosa de Europa elaborando la leyenda que 
le falta. 

■ Actividad 3. Los alumnos leerán, analizarán y resu-
mirán cuatro textos diferentes sobre la Reforma y la 
Contrarreforma. 

■ Actividad 4. Es un ejercicio centrado en la descrip-
ción de un templo calvinista del siglo XVI a partir de la 
observación de una imagen. 

■ Actividad 5. Los alumnos analizarán las caracte-
rísticas de los libros publicados hacia el año 1500. 

■ Actividad 6. Es un trabajo de grupo en el que los 
alumnos buscarán información sobre las becas Erasmus

Síntesis 
■ Actividad 1. Los alumnos consolidarán lo aprendido, 
definirán conceptos clave y, para terminar, identificarán 
personajes y hechos. 

ACTIVIDADES FINALES 
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Página 183 

1. Espacio y tiempo 

a) Véase el mapa de la Figura 1 en la pàg. 9-20. 

b) A: Wittenberg; B: Trento; C: Ginebra; D: Roma; E: 
Londres. 

 El punto A es la ciudad de Lutero, por tanto el lugar 
desde el cual partío el protestantismo. 

 El punto B, es Trento, ciudad donde se celebró el 
concilio en el que se impulsó una renovación de la 
Iglesia conocida como Contrareforma. 

c) Se convirtieron al luteranismo Alemania, Suecia, 
Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Inglaterra y 
Suiza. 

 La doctrina de Calvino se difundió en Suiza, y 
luego se extendió por el Sur de Francia, Inglaterra y 
Escocia. 

 El anglicanismo se expandió en Inglaterra, a partir 
de la oposición de Enrique VII al Papa Clemente VII. 

 Los países que se mantuvieron fieles a la Iglesia de 
Roma fueron: España, Portugal, Irlanda, Polonia, 
Austria, Bohemia, parte de Francia e Italia. 

d) La Reforma fue un movimiento religioso que surgió 
en Alemania, de la mano de Lutero. Se basa en tres 
principios básicos: la salvación por la fe y no por 
las buenas obras, el sacerdocio universal y la auto-
ridad de la Biblial. 

 La Contrarreforma fue el proceso de renovación de 
la Iglesia católica que intentó frenar la expansión 
del protestantismo. 

3. Fuentes documentales. Reforma y Contrarreforma. 

a) 1. El hombre está predestinado por voluntad de Dios. 

 2. El rey es el jefe supremo de la Iglesia de Ingla-
terra y tiene plenos poderes sobre ella. 

 3. Los que no cumplan los mandatos de la Iglesia de 
Roma serán excomulgados. 

 4. Los que tengan fe alcanzarán la salvación y la vi-
da eterna. 

b) Acta de Supremacía: 2. Fue promulgada por el par-
lamento inglés, durante el reinado de Enrique VIII. 
En ella, el rey se erige como cabeza de la Iglesia. 

 Lutero: 4. La salvación por la fe, es la idea principal 
del luteranismo. 

 Calvino: 1. Calvino cree en la predestinación, según 
él, solo algunos están destinados a salvarse. 

 Concilio de Trento: 3. En el texto se advierte de que 
serán excomulgados aquellos que no respeten los 
preceptos de la Iglesia católica de Roma. 

c) Enrique VIII: 2. Rey de la Iglesia de Inglaterra. 

 Jesuítas: 3. Miembro de la Compañía de Jesús, or-
den religiosa que difundió los principios de la Con-
trarreforma. 

 Hugonotes: 1 protestantes franceses, seguidores de 
Calvino. 

 4. K. Bautismo. 

 5. M. Comunión. 

 6. D. Lutero. 

 7. H. Procesión en peregrinación. 

 8. I. Celebración de la misa. 

 9. C. Fraile. 

 10. L. Extrema unción. 

 11. Columna que divide las dos iglesias. 

 12. J. Venta de indulgencias. 

 13. F. El Papa. 

• Actividad personal. En el grabado se representa a 
Dios y al Diablo, a personas concretas, como Lutero 
o el Papa y algunos sacramentos y algunas ceremo-
nias que forman parte de la liturgia. 

• El lado izquierdo representa para Lucas Cranach la 
verdadera Iglesia, la protestante, y en el lado dere-
cho aparece representada la falsa y corrupta Iglesia 
de Roma. 

3. Interpretación y contexto histórico. 

• El grabado no representa objetivamente a las dos 
iglesias ya que según el autor la Iglesia de Roma 
encarna todo tipo de corrupción y la iglesia pro-
testante todas las virtudes religiosas. 

 El autor toma partido por la iglesia luterana. En la 
iglesia luterana aparece la representación de Dios, 
mientras que en la Iglesia de Roma aparece el 
Diablo. 

• Lucas Cranach era luterano, con esta pintura realiza 
una crítica hacía la Iglesia Católica. El título com-
para una Iglesia, a la que el autor como seguidor de 
las ideas luteranas considera verdadera, frente a la 
corrupta y falsa Iglesia de Roma. 

 La imprenta jugó un papel decisivo en la expansión 
de la Reforma luterana. Los textos asociados a las 
imágenes contribuyeron a dar a la Reforma un gran 
apoyo popular. 

1. Organiza la información. El humanismo 

En el siglo XV se forjó en Italia un movimiento de 
renovación cultural, que se extendió por Europa en la 
primera mitad del siglo XVI. 

a) Esta es una manera de organizar los conceptos que 
abarca el humanismo. 

 1. Antropocentrismo; libertad y razón humanas; 
progreso humano. 

 2. Interés por la ciencia; espíritu crítico; observa-
ción y empirismo. 

 3. Biblia; imprenta, publicación de obras eruditas. 

 4. Redescubrimiento de la Antigüedad; aprendizaje 
del griego y del latín; traducción de obras clásicas. 

b) Estos conceptos no están en compartimentos estan-
cos, por el contrario están relacionados entre sí. 

c) Actividad personal. 
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nueva ciencia basada en la razón y la experimentación. 

d) Los humanistas describrieron los textos de la Anti-
güedad Clásica. 

e) La imprenta revolucionó la transmisión de las nuevas 
ideas humanistas, al permitir la edición de un gran 
número de libros en poco tiempo y a más bajo coste. 

f) En el siglo XVI surgieron: 

 El luteranismo que se basaba en tres principios bási-
cos: la salvación por la fe y no por las buenas obras, 
el sacerdocio universal y la autoridad de la Biblia. 

 El calvinismo, basada en la doctrina de Juan Calvi-
no, defendía que solo algunos se salvarían. 

 El anglicanismo, surgió en Inglaterra cuando Enri-
que VIII rompió con la Iglesia de Roma. 

g) La Iglesia católica ante el surgimiento de estas nue-
vas Iglesias reaccionó persiguiendo a los protes-
tantes y reformando la propia Iglesia. 

 La jerarquía de la Iglesia impulsó un movimiento de 
renovación conocido como Contrarreforma. Para 
ello se convocó el Concilio de Trento donde se rea-
firman los dogmas de la doctrina católica. 

2. Define conceptos clave: 

• Antropocentrismo: corriente de pensamiento que si-
túa al ser humano en el centro del mundo. 

• Tipo móvil: moldes de madera con cada una de las 
letras del alfabeto. 

• Jesuíta: miembro perteneciente a la orden religiosa 
de la Iglesia Católica “Compañía de Jesús” fundada 
por San Ignacio de Loyola en 1540. Sus miembros 
tenían rígida disciplina y descendían directamente 
del Papa. 

• Católico: es aquella persona que profesa la fe católica. 

• Auto de fe: juicio en el que los condenados por 
herejía debían abjurar públicamente de sus creencias, 
de no ser así podían ser condenados a la hoguera. 

• Academia: institución impulsora del pensamiento 
humanista. Sus miembros se dedicaban a la traduc-
ción de manuscritos e intercambio de ideas. 

• Excomunión: expulsión de una persona católica de 
su Iglesia. 

• Letra de cambio: era un documento que facilitaba 
los pagos en los intercambios comerciales. 

• Inquisición: tribunal eclesiástico permanente para 
perseguir a quienes se desviaban de los dogmas de 
la Iglesia. 

• Pastor: es aquella persona que dirige el culto en las 
ceremonias protestantes. 

• Herejía: pensamientos y hechos contrarios a los 
dogmas de la Iglesia. 

• Protestante: es aquel que profesa alguna de las reli-
giones que surgió de la llamada Reforma de la Igle-
sia en el siglo XVI. Pueden ser luteranos, calvi-
nistas y anglicanos. 

 95 tesis: 4. Lutero publicó las 95 tesis contra la doc-
trina católica y la jerarquía de la Iglesia. 

d) Respuesta personal. 

Página 184 

4. Empatía. Los templos calvinistas. 

a) En estos templos no hay altar sino un púlpito, ni 
imágenes religiosas. Estas iglesias están en conso-
nancia, con lo que predica el protestantismo; es de-
cir, unas formas más austeras, alejadas de la osten-
tación propia de los ritos de la Iglesia católica. 

b) Respuesta personal. A modo de ejemplo. La presen-
cia de un pastor en una reunión de fieles que leen la 
Biblia. 

5. Fuentes gráficas. La imprenta. 

a) La mayoría de los libros a principios del siglo XVI 
eran libros de temática religiosa. La creación de
libros fue durante mucho tiempo monopolio de los 
monasterios, de ahí que su temática fuera funda-
mentamente religiosa. 

b) En esta época cada región hablaba su propia lengua. 
La mayoría de los libros se imprimían en latín por-
que era la lengua de la Iglesia, de la jurisprudencia 
y de la ciencia, y los libros estaban destinados a eru-
ditos, no al grueso de una población que no sabía leer.

c) La imprenta consiguió la impresión de libros de 
forma mecánica, más rápida y a un precio más ase-
quible. Esto favoreció que los libros con las nuevas 
ideas humanistas llegaran a un mayor número de 
personas 

6. Trabajo colaborativo. 

a) b) c) d) Actividades de grupo. 

Página 185 

1. Consolida lo aprendido 

a) El crecimiento demográfico del siglo XV comportó 
un aumento de la demanda, que estimuló el de-
sarrollo de la economía. Esto supuso un crecimiento 
del comercio, de las actividades manufactureras y 
de la banca, lo que originó grandes beneficios para 
la burguesía. 

b) Las monarquías impulsaron una serie de reformas 
que fortalecieron su autoridad: crearon ejércitos 
permanentes, una burocracia, para controlar los in-
gresos y los gastos del reino, una diplomacia, etc. 
Con estas medidas se impusieron a la nobleza feudal. 

c) La palabra Humanismo, es una palabra referida al ser 
humano, que las nuevas ideas sitúan en el centro del 
Mundo. 

 Los humanistas fueron los nuevos pensadores que de-
sarrollaron las artes y las letras y llevaron a cabo una 
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raba de Roma y se proclamaba jefe supremo de la 
Iglesia de Inglaterra. 

4. Identifica hechos. 

• Biblia Políglota. Es la primera edición completa de 
la Biblia, escrita en varios idiomas: hebreo, griego y 
latín. 

• Capitalismo comercial. Surge en el siglo XVI cuan-
do el capital de la burguesía se invierte en activida-
des productivas que generan nuevos beneficios. 

• Ruta de las especias. Fue una de las principales ru-
tas comerciales, que atravesaba el Mediterráneo y 
se dirigía hacia Oriente. Había dos caminos posi-
bles, desde Alejandría, atrevesando el Mar Rojo, o 
bien desde Estambul, Damasco y Bagdad, atravesa-
ba el Golfo Pérsico. 

• Concilio de Trento. Reunión impulsada por la jerar-
quía eclesiástica católica para corregir los propios 
errores y defender los dogmas de la doctrina católica. 

 

3. Identifica personajes. 

• Tomás Moro: fue un pensador, teólogo, político hu-
manista, que llegó a ser Canciller de Enrique VIII. 
Su obra más importante es Utopía, en la que ima-
gina una sociedad ideal sin desigualdades sociales. 

• Maquiavelo: fue un pensador, político, escritor, etc. 
italiano. Destaca por su obra El Principe, donde 
pro-pone un modelo de principe en el que la razón 
de Estado justifica todos sus actos. 

• Gutenberg: fue el inventor de la imprenta con tipos 
móviles. 

• San Ignacio de Loyola: fue el fundador de la Com-
pañía de Jesús, congregación religiosa que dependía 
directamente del Papa. Los jesuitas fueron grandes 
difusores de la Contrarreforma. 

• Luis Vives: fue discípulo directo de Erasmo. Su obra
destacó en filosofía, teología, pedagogía y política. 

• Lutero: fraile agustino alemán que publicó 95 tesis 
contra la doctrina católica y la jerarquía eclesiástica. 
Fue el fundador de la Iglesia luterana. 

• Calvino: fundador del Calvinismo que defendía la 
doctrina de la predestinación, que defendía que solo al-
gunas personas están destinadas a alcanzar la salvación.

• Enrique VIII: rey de Inglaterra que en 1534 pro-
clamó el Acta de Supremacía, por la cual se sepa-

FIGURA 1 
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DIRECCIONES DE INTERNET 

  
TICHING WEBS 

  
http://www.tiching.com/84145 http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/REFORMAReligiosa.htm 
  

http://www.tiching.com/84147 http://www.historialuniversal.com/2010/07/contrarreforma-religiosa-catolica.html 
  

http://www.tiching.com/733582 https://www.youtube.com/watch?v=68YKs240Ihg 
  

http://www.tiching.com/733585 https://www.youtube.com/watch?v=vLFMZksMRQ8 
  

http://www.tiching.com/733589 https://www.youtube.com/watch?v=vkwQKyLkNXo 
  

http://www.tiching.com/733592 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/agua-la-gota-de-la-vida/agua-agua-cada-
dia/1984867/ 

  

http://www.tiching.com/733595 http://ntic.educacion.es/w3/novedades/dossiers/libro/index.html 

El anglicanismo se extendió en Inglaterra. 

España, Portugal, Irlanda, Polonia, Austria, Bohemia, 
parte de Francia e Italia, fueron fieles a la Iglesia 
católica. Respuesta personal. 

(Viene de la página 9-13) 

vernáculas, los fieles leen la Biblia, rechazo a las imá-
genes, los pastores pueden contraer matrimonio, abo-
lición de las órdenes religiosas. Iglesia: no reconocen 
la autoridad del Papa, no hay jerarquía eclesiástica. 

5. Durante la Contrarreforma el arte barroco fue un ins-
trumento de propaganda al servicio de la fe. El nuevo 
estilo se caracterizó por la emotividad y la teatralidad; 
de esta manera, a través de los emociones, el arte esti-
mula la piedad y la devoción de los fieles. 

7. Respuesta personal. 

(Viene de la página 9-11) 

Para el luteranismo la salvación vendría a través de la 
fe y no por las buenas obras 

8. El anglicanismo surgió en Inglaterra cuando Enrique 
VIII, ante la negativa del Papa de concederle la nulidad 
de su matrimonio con Catalina de Aragón, rompe con 
Roma y se proclama jefe de la Iglesia. 

En la actualidad la reina de Inglaterra, Isabel II, es la 
cabeza de la Iglesia anglicana: 

9. Actividad personal. En el esquema los alumnos seña-
larán lo siguiente: 

Se convirtieron al luteranismo: Alemania, Suecia, Di-
namarca, Noruega, Países Bajos, Inglaterra y Suiza. 

La doctrina de Calvino se difundió en: Suiza y pos-
teriormente Sur de Francia, Inglaterra y Escocia. 

SOLUCIONES (CONTINUACIÓN) 
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