
 
    

 

 

 

 

“GUIA 4: RUPTURA DE LA UNIDAD RELIGIOSA” 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA02 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. 
 

INSTRUCCIONES: 

✓ Lea atentamente las indicaciones.  

✓ Utilice diccionario o internet para comprender aquellas palabras que no conozcas. 

✓ Use el cuaderno de la asignatura para desarrollar las actividades. 

✓ Recuerde enviar un correo electrónico a carmenureta.t@gmail.com si tiene dudas. 

 

ACTIVIDAD:   

 

I.- CONTEXTO HISTÓRICO: Observa el siguiente video (hasta 07:02 minutos) que relata la historia de la religión 

comenzando con los judíos hasta la ruptura de la unidad religiosa. Presta mucha atención en el siglo XVI.  

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U - HISTORIA DE LA IGLESIA EN (CASI) 10 

MINUTOS 
Después de ver el video responde:  

1.- ¿Qué ocurre con la iglesia durante el siglo XVI? 

2.- ¿Quién es Martín Lutero? Y  

3.- ¿En qué consiste la Reforma? 

3.- ¿Qué es la contrarreforma? 

 

II.- ACTIVIDAD: Una vez comprendido el significado que tuvo la 

ruptura de la Unidad religiosa (división en distintas iglesias) 

durante en el siglo XVI, te invito a ver un episodio de los Simpsons 

denominada “El padre, el hijo y la santa estrella invitada”. 

 

Tenga en cuenta que la Iglesia Protestante aun sigue existiendo 

como la católica y otras, es decir, que las reformas acontecidas en el 

siglo XVI dieron origen a las diferentes religiones que hay 

actualmente en Europa y América Latina.  

 

Dato importante para considerar: La familia Simpson han asistido a una iglesia durante todas sus temporadas y son parte 

de esa religión ¿adivinas cuál?... vea el siguiente capítulo y lo averiguas por ti mismo. 

 

Ojo los videos están en 5 partes en Youtube:  

✓ Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=shMBtPU3BFI Los Simpson - El Padre, El Hijo Y La Santa 

Estrellas Invitada (Parte 1/5 ) - Español Latino HD 

✓ Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=HrPqT4RhLLQ Los Simpson - El Padre, El Hijo Y La Santa 

Estrellas Invitada (Parte 2/5 ) - Español Latino HD 

✓ Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=APVZ0gvvfr8 Los Simpson - El Padre, El Hijo Y La Santa Estrellas 

Invitada (Parte 3/5 ) - Español Latino HD 

✓ Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=e16LyOpP110 Los Simpson - El Padre, El Hijo Y La Santa Estrellas 

Invitada (Parte 4/5 ) - Español Latino HD 

Asignatura: Historia y Geografía 

Docente: Carmen Gloria U. 

Curso: 8º Básico 

N° Clase:  4 

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________________________ 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

mailto:carmenureta.t@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U
https://www.youtube.com/watch?v=shMBtPU3BFI
https://www.youtube.com/watch?v=HrPqT4RhLLQ
https://www.youtube.com/watch?v=APVZ0gvvfr8
https://www.youtube.com/watch?v=e16LyOpP110


✓ Video 5: https://www.youtube.com/watch?v=5H6Isa8PcVI Los Simpson - El Padre, El Hijo Y La Santa Estrellas 

Invitada (Parte 5/5) - español Latino HD 

 

1.- Mientras ves el video completa la siguiente tabla identificando las diferencias y similitudes de pensamiento y prácticas 

religiosas entre los católicos y protestantes.  

 

Para llevar a cabo la actividad sigue estos consejos:  

✓ Presta atención lo que piensa los integrantes de la familia Simpson y otros personajes sobre los católicos  

✓ Identifica las características de los rituales católicos (rezar, rosario, confesiones, misas, etc) y que piensan los 

protestantes sobre eso. 

✓ Observa cuáles nacionalidades son católicas en el capítulo.  

✓ Analiza lo que piensa Ned Flander y el Reverendo Lovejoy sobre la iglesia católica. 

✓ En la escena donde Marge se imagina el cielo “compara” los cielos católico y protestante considernado: 

comportamiento de los personajes, nacionalidades, juegos, nivel social, bailes, etc 

✓ Identifica cuál es el pensamiento de los católicos  

 

 Diferencias (pensamiento y prácticas) Similitudes (pensamiento y prácticas) 

Iglesia Católica   

Iglesia 

Protestante 
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