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GUÍA 2 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

8° BÁSICO ABRIL 2021  

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: _______________________________ CURSO: _______ FECHA: _____________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Lee las fuentes que se presentan a continuación y responde las preguntas planteadas. 

Puedes buscar en un diccionario las palabras que no conoces.  

 

a) Según el autor, ¿cómo debemos proceder para conocer la “verdad”? 

 

Respuesta: Según el autor, para conocer la verdad debemos guiarnos por nuestra 

razón, y no por la imaginación o los sentidos.  

 

b) Según Copérnico, ¿cuál era la idea más aceptada en la época sobre la posición del 

planeta Tierra?  

 

Respuesta: La idea más aceptada en la época era que el planeta Tierra se 

encontraba en el centro del mundo, y que los astros giraban en torno a ella.  

 

c) ¿Copérnico estaba de acuerdo con aquellas ideas sobre la posición del planeta 

Tierra? ¿Por qué?  

 

Respuesta: No, Copérnico estaba en contra de estas ideas, porque él decía que era 

posible observar que los astros a veces estaban más cerca de la Tierra y otras veces 

más lejos, siendo esta una prueba de que nuestro planeta no es el centro de aquellos 

círculos (órbitas).   

 

 

 

 

 

 Martín Lutero tras clavar sus tesis 

en la iglesia de Wittenberg en 

1517.  

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 2 titulada “Desarrollo 

científico y reforma protestante”, con el objetivo 

de que puedas revisar y corregir el trabajo 

realizado. 

 

 Al revisar tus respuestas a las preguntas de 

desarrollo, ten presente que lo primordial es que 

el contenido coincida con la pauta. La redacción 

puede ser distinta y eso no significa que haya un 

error.  

 

 Recuerda que la guía N°2 está basada en la 

información contenida en las páginas 18-19 y 

30-31 del texto del estudiante. Puedes acceder al 

formato digital en el siguiente enlace:  
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos

-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-

Mineduc/#objetivos_recurso 

 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
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d) Según la fuente, ¿qué críticas se le hacían a la Iglesia católica en el siglo XVI?  

 

Respuesta: Se le criticaba a la Iglesia católica las malas prácticas y faltas cometidas 

por monjes, obispos y hasta por los papas. Se decía de los monjes que ya no vivían 

siguiendo sus reglas de pobreza, obediencia y castidad; que los obispos, por su 

parte, estaban más preocupados del dinero y las luchas políticas que de su misión 

como sacerdotes; y que los papas perdían su autoridad al ocuparse de las bellas artes 

y de la defensa de los Estados.   

 

 

II. Lee la información contenida en las páginas 30-31 del texto del estudiante y define los 

siguientes conceptos. También puedes consultar en otros libros o en internet si lo 

consideras necesario.  
 

e) Reforma religiosa: Movimiento iniciado en 1517 cuando el monje agustino Martín 

Lutero hizo públicas en la ciudad alemana de Wittenberg sus “95 tesis”. En ellas 

criticaba ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica. La 

Reforma marca el quiebre de la unidad religiosa en Europa.   

 

f) Indulgencias: Las indulgencias eran concedidas por la Iglesia católica para 

perdonar los pecados de los fieles. En realidad, eran una forma de recaudar dinero, 

pues los fieles “compraban” el perdón a sus pecados a través de las limosnas.   

 
 

III. Si tienes acceso a internet, visualiza en YouTube el video titulado “La Reforma 

Protestante”, disponible en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=pSe9WfSGuCg&ab_channel=TicmasEducaci%C3%B3n  

Al concluir, responde las preguntas.  

 

g) ¿Qué situación provocó el descontento de Martín Lutero con la Iglesia católica? 

Explica. 
 

Respuesta: Martín Lutero criticó la venta de indulgencias promovida por el Papa 

León X para reunir dinero y construir la basílica de San Pedro.  

 

h) Menciona dos ideas defendidas por Martín Lutero que aparezcan en el video.  

 

Respuesta: Martín Lutero defendía las siguientes ideas: 1) negaba que el Papa fuera 

el representante de Dios en la Tierra; 2) decía que los seres humanos debían 

comunicarse con Dios de forma directa, sin la intermediación de los sacerdotes;     

3) creía en la libre interpretación de la Biblia.  

 

i) ¿Por qué Martín Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán? ¿Cuál era su propósito?  

 

Respuesta: El propósito de Martín Lutero al traducir la Biblia al alemán era que 

cualquiera que supiera leer pudiera entenderla directamente, sin la intermediación 

de la Iglesia y de los sacerdotes.  

 

 

 

 

      

  

 

 

  

 

 

Si has terminado la revisión de tu Guía 2, no olvides 

archivarla en una carpeta, de forma ordenada, junto 

al resto del material de estudio.  

¡BUEN TRABAJO! 

https://www.youtube.com/watch?v=pSe9WfSGuCg&ab_channel=TicmasEducaci%C3%B3n

