
TAREAS 2ºESO A, B y C (Semana 16 a 20 de marzo) 

 
5- La Reforma y la Contrarreforma (Pg. 150-153). Anota en el cuaderno los 
siguientes apuntes: 
 

1. A finales de la Edad Media existía un malestar hacia la Iglesia debido a: 

- El lujo de los dirigentes La escasa cultura del clero  

- La venta de indulgencias (se paga para el perdón de los pecados) 

 
2. En 1517, el monje alemán Martín Lutero publicó 95 tesis en las que 

afirmaba que: la salvación viene por creer en Dios; cada persona debe 
interpretar la Biblia, no los sacerdotes; cualquier creyente pude ser 
pastor/sacerdote; negaba la supremacía del Papa; sólo hay dos 
sacramentos: bautismo y eucaristía 
 

3. Hubo tres grandes iglesias: la luterana (Alemania y norte Europa), la 
calvinista (Francia) y la anglicana (Inglaterra) 
 

4. Para frenar la expansión del protestantismo la Iglesia católica hace la 
Contrarreforma. En el Concilio de Trento se establecen diversas normas, 
como por ejemplo: la salvación viene por las obras y por la fe; prohíben 
las indulgencias; vida ejemplar del clero … Además se crea el Tribunal 
de la Inquisición, que perseguía y castigaba a los que se desviaban de lo 
que decía la Iglesia. 

 
Realiza las siguientes actividades: 

- Act. 6, 9 Pg. 151; Act. 3, 4, 7 Pg. 153 

- Act. 3 Pg. 105, Act 5 Pg 107, Act 3 Pg 109 

 
La próxima semana se actualizarán las tareas. 
 
Si todo va bien y regresamos pronto a clase a su debido tiempo, haremos una 
prueba sobre los contenidos del tema el siguiente día: 
Examen 2ºA: 1 abril 
 2ºB: 3 abril 
 2ºC: 2 abril 
Realiza las tareas en el cuaderno y mándame una foto al siguiente correo 
electrónico: miguelangel.guerragomez@iesviaverde.es  
También puedes escribirme para consultar dudas o saludar. 
 
RECORDATORIO ACTIVIDADES ANTERIORES: 
Hasta el momento debes tener en tu cuaderno, aparte de los apuntes, las 
siguientes actividades del libro: 
 
Act. 4 Pg 99; Act. 1 Pg 100 

mailto:miguelangel.guerragomez@iesviaverde.es


Act. 3 Pg. 105, Act 5 Pg 107, Act 3 Pg 109 

Act. 2 y 5 Pg. 147 
Act. 2 y 4 Pg. 149 

 
 
 
 
 
 
 


