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OAs a evaluar: 
OA 02 
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, la revolución 
científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
del año 2021. Unidad 1:  “Transformaciones del mundo moderno” 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores online como, por ejemplo,  google y apoyarse en 
cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
(1 pto c/u) 

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.  

1. "No es accidental que el trabajo de las imprentas tuviese cabida para tantas obras de la literatura de la Reforma y 
de la Contrarreforma (…) así como para la edición de distintas versiones de la Biblia, cuya lectura recomendaba Lutero 
a ser posible en lenguas vernáculas. (…) La imprenta facilitó que un texto como el de las 95 tesis de Martín Lutero se 
difundiera de forma vertiginosa con lo cual se convirtió en un extraordinario instrumento en la difusión de la 
Reforma. Con toda probabilidad la evolución de los acontecimientos habría sido diferente o en todo caso más lenta 
de no haber estado funcionando talleres de impresión tan activamente en las principales capitales europeas". 

Ramírez M. (2009). Información y contrainformación: la evolución de la imprenta en el período de la Reforma luterana y de la Contrarreforma Análisis 39. 

¿Cuál de los siguientes enunciados explica mejor la relación entre la imprenta y la Reforma expresada en el texto? 

a. Las primeras Biblias impresas surgen como consecuencia de la división de la Iglesia. 
b. El quiebre de la Iglesia permitió la masificación del uso de la imprenta. 
c. La impresión de textos de la Reforma fue la causa exclusiva de la ruptura religiosa. 
d. La imprenta fue un factor que contribuyó al desarrollo de la Reforma. 

2. "*…+ el Rey nuestro señor soberano, sus herederos y sucesores reyes de este reino serán tomados, aceptados y 

reputados como la única cabeza suprema en la Tierra de la Iglesia de Inglaterra llamada Anglicana Ecclesia y deberá 

tener y disfrutar anexa y unida a la corona imperial de este reino el título y el estilo de la misma, todos los honores 

dignidades, preeminencias, jurisdicciones, privilegios, autoridades, inmunidades, beneficios y productos [asociados] a 

la mencionada dignidad de jefe supremo que pertenecen y son propios de la misma Iglesia". 
 

Fuente: "Acta de Supremacía" aprobada por el Parlamento de Inglaterra en 1534. 

A partir de la lectura de la fuente citada podemos afirmar que el Acta de Supremacía de Inglaterra representa un claro 
ejemplo de la ruptura de la unidad religiosa católica europea ya que: 
 

a. Se declara la creación de una Iglesia Nacional Anglicana. 
b. Se plantea una dura crítica a los fundamentos teológicos católicos. 
c. Se cuestiona la autoridad papal a partir de la venta de indulgencias. 
d. Se defiende la supremacía de la monarquía frente al poder papal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ¿Cuál de las siguientes alternativas es uno de los factores que propició el desarrollo de la reforma protestante en el 
siglo XVI? 

a. La permanente corrupción en el seno de la Iglesia Católica. 
b.El desarrollo del espíritu nacionalista que apoyó al protestantismo. 
c. El avance de las ideas racionalistas que defendían el predominio de la razón sobre la fe. 
d. el avance de las guerras y la violencia. 

 
4. "[Lutero] es ante todo el portavoz de las exigencias de reforma de su tiempo y también el que ha vivido y elaborado 
la formulación teológica más adecuada para catalizar y galvanizar las fuerzas morales de la nueva sensibilidad 
religiosa. *…+ Nunca se insiste bastante en que el éxito del protestantismo dependió menos de la acción de los propios 
reformadores que de la ya madura predisposición de la sociedad laica y del apoyo de sus más altos representantes. 
[...]" 

Romano R. & Tenenti A. (1989). Los fundamentos del mundo moderno. Edad Media tardía Renacimiento Reforma. España: Siglo XXI Editores. 

En  base a la lectura anterior  ¿cuál fue el factor más decisivo para el triunfo de la reforma protestante? 

a. El apoyo de una sociedad laica a las críticas hacia la iglesia católica. 
b. La capacidad de persuasión de los reformadores. 
c. El talento y personalidad de Martín Lutero como líder de la reforma. 
d. El apoyo de los católicos a los reformistas. 

 
5. Dentro de los elementos de continuidad y cambio entre la sociedad medieval y la sociedad moderna que nos 
permiten comprender el lento tránsito de una época a otra es posible distinguir el (los) siguiente(s): 

 
I. La Iglesia conservó su influencia en ciertos ámbitos de la vida y en el quehacer intelectual entrando también en el 
espacio urbano. 
II. La sociedad siguió expuesta a las guerras, las epidemias y las hambrunas pero las invasiones se detuvieron. 
III. La sociedad medieval siguió siendo estamental y mantuvo su esquema tripartito (el clero, nobleza y campesinado) 
pero en las ciudades se fue conformando un grupo social diferente -la burguesía- que quedó incorporado al llamado 
tercer estado. 

a. Solo I 
b. Solo I y II 
c. Solo II y III 
d. I, II y III 

 
 
6. "[Todas] las nuevas Iglesias que se opusieron a la vieja Iglesia de Roma lo hicieron a la luz de [las] afirmaciones del 
reformador alemán, aunque se separaron del luteranismo o  trataron de combatirlo por sus compromisos. El pacto de 
cada creyente con Dios constituyó la clave de la renovada experiencia cristiana de la Europa del noroeste. Este 
compromiso era entendido como predominantemente religioso teniendo todavía por objeto una revelación y la 
promesa divina no sería mantenida en este mundo sino en el más allá. Sin embargo, al apoyar sobre este principio la 
fe cristiana, Lutero la anclaba en la energía ética individual y hacía de cada creyente el responsable autónomo y 
directo de su propia salvación. *…+ Por la fe el hombre merece la remisión de sus pecados. En esta renovada 
perspectiva que destruía la base de la piedad corriente, los fieles podían abandonar verdaderamente sus prácticas 
exteriores, renunciar a los votos y a las ceremonias superfluas al culto de los santos y a las indulgencias al purgatorio". 

Romano R. & Tenenti A. (1989). "Los fundamentos del mundo moderno. Edad Media tardía Renacimiento Reforma". España: Siglo XXI Editores 

En base al texto ¿cuál fue uno de los planteamientos religiosos de Lutero? 

a. La salvación por la fe, expresión del pacto del creyente con Dios. 
b. La piedad corriente como expresión de compasión. 
c. La práctica rigurosa de los ceremoniales religiosos. 
d. El culto de los santos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ítem II: COMPLETAR 
(1 pto c/u) 

1. El Absolutismo Monárquico fue un sistema político, que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. 

Este sistema, tuvo como figura central al monarca, un gobernante que concentró en sus manos los tres poderes 

del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Para mantener su autoridad, los monarcas contaron con una serie de 

elementos que les permitieron fortalecer su poder. Complete el siguiente mapa conceptual con los conceptos 

que se encuentran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem III: ANÁLISIS DE FUENTES 
(3 ptos c/u) 

Lee el siguiente texto y responde la preguntas a continuación. Fundamenta tu respuesta en el Mercantilismo. 

 

Balanza comercial 

 
En Economía se denomina balanza comercial  al registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. La 
balanza comercial es favorable cuando las exportaciones superan a las importaciones.  
 
Según los principios mercantilistas, los países europeos debían aumentar y hacer más eficiente la producción y transporte de 
metales preciosos y materias primas desde sus colonias americanas para que pudieran llegar efectivamente a los estados 
imperialistas o colonizadores. Por eso establecieron el monopolio comercial que obligaba a las colonias americanas a comerciar sólo 
con su respectiva metrópoli. De esta forma, los productos provenientes de América permitían a la metrópoli financiar el Estado, las 
guerras y desarrollar una industria manufacturera cuyos bienes serían vendidos posteriormente en las mismas colonias. 

www.curriculumnacional.cl 

 

¿De qué modo el monopolio comercial contribuyó a que la balanza comercial fuera favorable? 
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