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CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  

El ser humano mediante su naturaleza social. 
Prácticas cristianas y sus reformas 
La espiritualidad desde tus creencias 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

Establece relaciones de diferencia y semejanza entre criterios dados por la ética ciudadana y la moral 
religiosa, para asumir los retos actuales de la sociedad. 
 
Reflexionar sobre la espiritualidad  y su incidencia en los diferentes momentos de vida 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

ACTIVIDAD #1  
Realiza la lectura de las siguientes citas Bíblicas y con base en ellas responde 
a. Génesis 2: 18-23 
b. Génesis 50:20-21 
c. Romanos 12:4-6 
d. Juan 16: 32 
 

1. ¿Cómo se entienden la expresión “ No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda él”? 
2. Lee la cita Bíblica (Génesis 45,3-8) y contesta: ¿cuál es el mal que José recibió de los hermanos?  
3. ¿Cómo actúa José cuando se encuentra con ellos? ¿Por qué? 
4. ¿Qué quiere decir: “Los unos somos miembros de los otros? 
5. ¿Por qué Jesús no quiere quedarse solo? 
6. ¿Cuál es el mensaje común de los textos 
7. Ilustra, según tu creatividad, con dibujos, gráficos o láminas lo que entiendes de los textos bíblicos  
8. Escribe dos mensajes según los textos Bíblicos. 

 
Lee las siguientes citas bíblicas y resuelve (Juan 4,7; Mateo 22,36-40; Mateo 5,44-45) 

A. 9. ¿Por qué Juan nos invita a amarnos los unos a los otros? 
9. ¿Por qué en el amor a Dios y al hermano, se fundamenta la ley para Jesús? 
10. ¿Qué actitudes de amor debemos tener con enemigos? 
11. Explica por medio de dibujos cada una de las dimensiones del ser humano 

 

ACTIVIDAD #2 
REALIZA LA LECTURA DEL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE 

REFORMA RELIGIOSA 



 

CAUSAS 
 

 Políticas. Primacía del poder. Conflicto entre reyes y pontífices. 

 Económica. Riqueza de la iglesia; la iglesia posee extensas tierras.  

 Religiosa: 

1. Situación del Clero. El cargo eclesiástico era entregado al mejor postor o a los favoritos del papa. La vida 

ostentosa, el lujo del clero se contraponía a la humildad, sencillez y caridad de Cristo. 

2. Lectura bíblica. Ocasionó la impugnación de los dogmas. fue el más poderoso germen de la reforma. 

3. Venta de indulgencias. “Comprar el perdón divino”. Autorizada por el Papa León X con la finalidad de recaudar 

fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. 

Los dominicos, el príncipe Alberto de Bradeburgo y los banqueros Fugger realizaron las transacciones 

comerciales. 

 Cultural (Humanismo – imprenta) permitió la difusión de “nuevas ideas” 

 

REFORMA ALEMANA 
 

A principios del siglo XVI, el papa León X, instituyó la venta de indulgencias, con la finalidad de contar con los medios 

económicos para terminar de construir la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran los perdones que concedía la 

iglesia en nombre de Dios, de las penas que debían sufrir los que cometían un pecado. 

En Alemania fueron los dominicos quienes debían recoger dichas contribuciones. 

Los agustinos se opusieron a esta situación. En 1517, el agustino Martín Lutero en la puerta del castillo de Wittemberg, 

presentó sus 95 proposiciones que se oponían a la venta de indulgencias y a los principios que la sustentaban. En 1520 

Lutero es excomulgado. 

 

En 1521, el emperador Carlos V convocó la Dieta de Worms para evitar una probable guerra civil. Esta dieta condena a 

muerte a Lutero quien logra refugiarse en el castillo del elector de Sajonia durante 2 años. 

Años más tarde se convocó a la Dieta de Spira donde se acordó reconocer la Reforma sólo en lugares que se hubiera 

implantado. Los luteranos protestaron ante esta decisión (de allí su nombre de protestantes). 

 

En 1530 se reúne la  Dieta de Augsburgo, que culminaría en la Confesión de Augsburgo, donde los luteranos expusieron 

los principios de su doctrina. 

 Existencia de tres sacramentos: Bautismo, Comunión y Confesión. 

 La fe es la única fuente de salvación. 

 Libre interpretación de la Biblia. 

 La misa debe celebrarse en el idioma nacional. 

 Supresión del celibato sacerdotal, etc. 

Carlos V rechazó la Confesión de Augsburgo y los príncipes protestantes se aliaron en la Liga de Esmalcada (1531). 

Finalmente, en 1555 se firmó la Paz de Augsburgo que estableció la igualdad de condiciones para el luteranismo y el 

catolicismo. 

 



 

EN FRANCIA 
 

Juan Calvino, en 1533, se alejó del catolicismo abrazando las ideas protestantes; según Calvino, la redención no es para 

todos los hombres sino para los elegidos por Dios. Asimismo, los sacramentos aceptados eran el Bautismo y la Comunión. 

Habla de una “predestinación de las almas”. La reforma de Calvino fue profunda por lo que el estado teocratizado 

prohibió la libre difusión de ideas. 

Los países europeos en los cuales el calvinismo se arraigó fueron: Suiza, Francia, Países Bajos, Escocia. 

 

EN INGLATERRA 

 

Enrique VIII, rey de Inglaterra, al no conseguir el divorcio solicitado para casarse con Ana Bolena, rompió relaciones 

con Roma y se proclamó Jefe de la Iglesia en su país. Fue excomulgado por el Papa Clemente VII. 

El parlamento inglés en 1543, sancionó el Acta de Supremacía por la cual se reconocía como jefe de la Iglesia Anglicana 

al Rey. Realmente, esta iglesia se cimentó cuando la manifestación del culto se asemeja a la doctrina católica, pero en 

cuanto al dogma se acerca a las ideas calvinistas. 

RESPONDE:  

1. ¿Qué es la Reforma? 
2. Elabora en un Mapa Conceptual las causas:  * Políticas 

* Económica 
* Religiosa 

3. Líder de la Reforma en Alemania. 
4. ¿Qué establece la dieta de Spira? 
5. ¿ Qué establece la dieta de Worms? 
6. ¿Qué era la Liga Smalkada? 
7. Líder de la Reforma en Francia. 
8. ¿En qué basa su doctrina Juan Calvino? 
9. Líder de la Reforma en Inglaterra. 
10. ¿Qué establece el Acta de Supremacia? 
11. ¿Qué es el Anglicanismo? 
12. Elabora una Línea de Tiempo del tema.  

 
ACTIVIDAD #3 
 

1. Lectura introductoria, (Se plantean algunas preguntas que el docente 
puede hacer a sus estudiantes) 
 

El mundo contemporáneo es asistido por múltiples manifestaciones que dicen 
llamarse espiritualidad. En su esencia, el ser humano es espiritual, aunque esta 
realidad se haya diluido en medio de las prácticas religiosas. La espiritualidad 
viene desde adentro, es una especie de fuerza interna que dinamiza las 
dimensiones del ser humano. La religión busca externalizar dichas 
manifestaciones, principios y creencias. Ser espiritual es avivar las posibilidades 
de estar permeado por el mundo de Dios; independiente de la creencia que se 
tenga en él, la espiritualidad es siempre estar dispuesto a recibir de su esencia 



la luz, fuerza y bondad con la que puede llenar al ser humano. Pero, ¿ha 
permitido la religión y sus ritos consolidar este proyecto humano – divino? La 
finalidad de Dios en relación con el ser humano es su felicidad: ¿es posible 
alcanzar este ideal? El ser humano feliz avanza y se desarrolla: ¿es la 
espiritualidad un medio para el desarrollo humano? 
2. Se invita a los estudiantes a responder las siguientes preguntas en el cuaderno  

a. Escribe con cual credo religioso se identifican tú y la familia 
b. Si eres católico que reflexión te deja esta Semana Santa y que cambios positivos se 

aportan a tu vida 
c. Si no eres católico, cual es la celebración más importante desde tu religión y explica 

que hacen  

REALIZA LA LECTURA DEL SIGUIENTE TEXTO 

PAZ ESPIRITUAL, SOSIEGO Y CALMA INTERIOR 

De muchas formas se puede llamar a ese estado espiritual que es el polo opuesto al estrés y que produce 
bienestar íntimo. Es un bien que no se puede comprar pero que se puede y debe buscar y cuya sola 
búsqueda ya produce efectos benéficos. 

Para obtener paz espiritual no necesitamos irnos lejos, recluirnos en un monasterio o subirnos a una 
montaña. La paz espiritual, el sosiego, el estado de tranquilidad y calma interior se puede experimentar 
ahora mismo, cada cual en el lugar en el que nos encontramos. Con una única condición: valorar la paz 
espiritual. E ir a su encuentro. 

Si realmente la valoramos, haremos todo lo que sea posible por obtenerla. 

Algunos consejos para obtener paz espiritual 

 Escoge bien en que gastas tu tiempo. No lo desperdicies. Es el único bien que tenemos contado. 
Si eres adicto a los juegos en linea, a las series en Netflix, si gastas horas observando youtube, 
tu mente estará agitada por la negatividad de los mensajes que encuentras a diario. Para buscar 
el sosiego es necesario despegarnos de la prisa, del vivir pendientes de los demás y de toda 
forma de negatividad. 

 Si tienes 15 minutos libres en casa no corras a encender el televisor o a conectarte a Internet y a 
mirar tus redes sociales. Date la oportunidad de hacer algo positivo para ti: aprende a pensar, 
aprende a descansar mentalmente, aprende a admirar. El problema de la vida actual es que nos 
hace sentir inseguridad si no estamos constantemente ocupados en algo. Sin embargo, cuando 
nos damos la oportunidad en esos minutos de respirar profundo, cerrar los ojos, imaginar un 
paisaje maravilloso, la paz llega a nuestro interior. 

 Controla tus pensamientos. No es tarea fácil. Cuando cierras los ojos buscando la paz, parece 
como si los pensamientos se despertaran y empezasen a tomar vida propia. Giran y giran 
determinando nuestro estado mental. Es preciso pensar en positivo y en un único pensamiento: 
“me voy a encontrar bien”, “estoy buscando el sosiego”, “la paz interior me produce bienestar”… 
Es difícil, pero se aprende. No podremos ser amos y maestros de nuestros pensamientos el 



primer día que lo intentemos, pero como la gimnasia es una cuestión de entrenamiento y cada 
día que se ejercita, se está más cerca de conseguir los resultados apetecidos. No permitas que 
tus pensamientos negativos te tiranicen, no te sientas jamás víctima de tus propios 
pensamientos. 

 Simplifica tu vida. Tú eliges, tú decides, no te dejes abrumar por las tareas auto impuestas. 
Podemos sentirnos a todas horas con falta de tiempo para cumplir nuestra lista de 
quehaceres…o podemos elegir minimizar la lista y priorizar las exigencias. Únicamente realiza 
las tareas más importantes, y cuando las hagas: disfrútalas. Para poder experimentar la paz 
espiritual es importante evitar tener una vida llena de desorden con actividades y preocupaciones 
innecesarias. 

 Dedica tiempo a cultivar la paz espiritual. Aumenta tu auto confianza. Se inmune a los halagos y 
a la crítica. Si nuestra autoestima depende de las opiniones de los demás, nunca encontraremos 
la paz espiritual. Debemos aprender a tener confianza en nosotros mismos por nuestros actos, 
por nuestras ideas, por nuestro esfuerzo en conseguir nuestros deseos más íntimos.  

 Evita la crítica. Si buscamos paz espiritual, no podemos estar continuamente valorando 
negativamente las acciones de los demás. Acepta los pensamientos y las acciones de los 
demás, aunque sean muy distintos a los tuyos, como una forma de enriquecimiento vital. 

 
Con base en el texto anterior escribe un mensaje, un párrafo, donde expliques como vives tu 
espiritualidad y decóralo 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 
Esta guía debe ser resuelta en hojas de block, recuerda marcar la hoja, con letra legible y excelente ortografía. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
https://recursosdidacticos.org/reforma-religiosa-para-tercero-de-secundaria/ 
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 

VALORACION:  

 

 

 


