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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los 

hechos históricos, culturales y sociales en los que se han producido.  

Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva 

configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la 

literatura.  

LOGRO 

 Construye textos liricos a través del papel de la mujer y su desarrollo social 

en la literatura del renacimiento haciendo un contraste con la mujer del siglo 

XXI. 

Identificar en que consistió el renacimiento, las reformas y como han influido 

las trasformaciones de Europa en América (las colonias), además conocer 

como está organizada la población colombiana teniendo en cuenta la 

democracia participativa y representativa. 

COMPETENCIA 

Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual 

lirica para la ejecución de textos a través de los niveles de comprensión.  

Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una 

situación de discriminación y establezco si estoy apoyando o 

impidiendo dicha situación con mis acciones u omisiones.  

Crea textos literarios pertenecientes al género lirico desarrollando habilidades 

Cognitivas superiores de lectura crítica a través de la resolución de problemas 

cotidianos.  

OBJETIVO 

 Comprende en que consistió el nacimiento y la reforma teniendo en cuenta sus 

características y el Lutero y Calvino. 

Reconoce la importancia de las voces literarias femeninas en el periodo 

histórico del renacimiento.  

CONCEPTO 

Contexto - Relación - 

Función 

 EJE  Conociendo mi entorno.  

TEMA  
RENACIMIENTO Y  
REFORMA.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 21 de agosto 

de 2020 
 

 

VALOR DE LA SEMANA:   AMOR A MARÍA 

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de 

Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó 

privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su 

pueblo.  

 

Redactar una carta a una persona que tengamos cerca a la cual le podemos decir todo lo 

que tenemos en nuestro corazón. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA RENACIMIENTO Y REFORMA: Características - Lutero y Calvino - Contexto 
histórico y la Importancia de las voces femeninas en la poesía perteneciente a la 
literatura del renacimiento. 

INTRODUCCIÓN 
En esta guía de estudio vamos a trabajar el renacimiento y reforma teniendo en cuenta sus 

características, Lutero y Calvino, teniendo en cuenta su contexto histórico y las voces femeninas en la 

poesía pertenecientes a la literatura del renacimiento.   

 

RENACIMIENTO Y REFORMA1 

 

El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso del mundo Medieval al 

mundo Moderno. Impulsó el progreso económico y de la conciencia social en toda Europa occidental entre los siglos 

XV y XVII. La ciencia, el arte y la filosofía experimentaron valiosos avances, manifiestos tanto en la cultura material 

como en la espiritual de los europeos. Esos adelantos apresuraron el desplome del sistema feudal, en tanto 

contribuyeron a formar las bases de la sociedad burguesa. 

En la época renacentista se formaron doctrinas sociológicas, filosóficas y jurídicas signadas por el humanismo que 

irrumpió en el pensamiento social como antagonista de la filosofía oficial del Medioevo, la Escolástica. Junto a las 

concepciones idealistas y ahistóricas sobre la naturaleza y la sociedad, en las que se preservaba el respeto a la creación 

divina, se abrieron paso concepciones determinadas por los descubrimientos científicos. 

Será a partir de este momento cuando cobra fuerza el redescubrimiento del hombre como individuo liberado de todas 

las preocupaciones religiosas. El Renacimiento estableció la ruptura de la subordinación de la filosofía como sierva 

de la religión, así como el enfrentamiento de las ideas filosóficas naturales a la teología, al dogma y a la moral de la 

iglesia. 

El Humanismo Renacentista no fue un movimiento de masas, sino una tendencia del pensamiento constreñida a las 

esferas más cultas de la sociedad urbana. Como corriente ideológica avanzada, suponía la oposición entre lo humano 

y lo divino, la liberación espiritual y la admiración por el despliegue de las facultades humanas. Al centrar su atención 

en las necesidades, intereses y alegrías mundanas, las concepciones sociológicas concebían a la sociedad como una 

suma de individuos aislados, reflejando el naciente individualismo de la burguesía. 

En las concepciones acerca del Estado primaba la idea de la separación de la autoridad de la iglesia y el poder estatal, 

así como las tendencias que respaldaban la consolidación de los Estados Nacionales presentes en las teorías de 

Maquiavelo. Aparecieron además, utopías en las que se esbozaban sociedades comunistas y otras en que se insistía 

en la colectivización de la propiedad. 

El gran interés por la antigüedad tuvo su expresión en la búsqueda de manuscritos clásicos; se redescubrieron los 

Diálogos de Platón, los textos históricos de Heródoto y Tucídides, las obras de los dramaturgos y poetas griegos, así 

como de los Padres de la Iglesia, que se publicaron críticamente por primera vez. 

La recuperación y estudio de los clásicos ocasionó la aparición de nuevas disciplinas: la filología clásica, 

arqueología, numismática y epigrafía, y afectó críticamente al desarrollo de las ya existentes. 

Donatello, considerado fundador de la escultura moderna, esculpió una estatua de David, primer desnudo a tamaño 

natural desde la antigüedad. Desde mediados del siglo XV, las formas y temas clásicos volvieron a ser utilizados. 

Los ideales renacentistas de armonía y proporción culminaron en las obras de Rafael, Leonardo da Vinci y Miguel 

Ángel durante el siglo XVI. 

También se hicieron progresos en medicina y anatomía. En el campo de la tecnología, la invención de la imprenta 

en el siglo XV revolucionó la difusión de los conocimientos. La imprenta aumentó el número de ejemplares, brindó 

a los eruditos textos idénticos con los que trabajar y convirtió el trabajo intelectual en una labor colectiva. 

 
1 http://www.edu.xunta.gal/centros/iesvalminor/?q=system/files/RENACIMIENTO+Y+REFORMA.doc  
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Durante el renacimiento, las ciudades italianas se convirtieron en estados territoriales que buscaban expandirse a 

costa de otros. La unificación territorial tuvo lugar también en España, Francia e Inglaterra, lo que condujo a la 

formación del Estado nacional moderno. 

La teoría política en el Renacimiento llega a su punto máximo con Maquiavelo nacido en el año1469 y fallecido en 

1527, pensador que influirá posteriormente en el pensamiento del Barroco. 

 

La Reforma fue un movimiento religioso surgido en el siglo XVI en el ámbito de la Iglesia cristiana, que supuso el 

fin de la hegemonía de la Iglesia católica y la instauración de distintas iglesias ligadas al protestantismo. La Reforma, 

precedida por la cultura del renacimiento y, de alguna forma, seguida por la Revolución Francesa, alteró por completo 

el modo de vida de Europa occidental e inició la edad moderna. Se inició a principios del siglo XVI, cuando Martín 

Lutero desafió la autoridad papal. 

El humanismo, la revitalización de la formación clásica y la inquietud doctrinal y especulativa, que comenzaron a 

desarrollarse en el siglo XV en Italia, desplazaron al escolasticismo como filosofía principal en Europa occidental y 

privaron a los líderes de la Iglesia del monopolio sobre la enseñanza que antes habían ostentado. Los miembros legos 

estudiaban literatura antigua y eruditos de la categoría del humanista italiano Lorenzo Valla evaluaron de forma 

crítica las traducciones de la Biblia y otros documentos que eran la base del dogma y de la tradición de la Iglesia. 

La invención de la imprenta con tipos de metal móviles incrementó en gran medida la circulación de los libros y 

extendió las ideas de renovación espiritual por toda Europa. Los humanistas que vivían fuera de Italia, como Erasmo 

de Rotterdam en los Países Bajos, John Colet y Tomás Moro en Inglaterra, Johann Reuchlin en Alemania y Jacques 

Lefèvre d´Étaples en Francia, aplicaron nuevas normas a la evaluación de las prácticas de la Iglesia y al desarrollo 

de un conocimiento más preciso de las Escrituras. Estos eruditos estudios sentaron las bases sobre las que Martín 

Lutero y Juan Calvino reivindicaron que la única autoridad religiosa posible era el juicio individual aplicado al 

estudio de la Biblia. 

La Reforma protestante fue emprendida en Alemania por Lutero en 1517, al publicar sus 95 Tesis, que desafiaban la 

teoría y la práctica de las indulgencias papales. 

Las autoridades papales ordenaron a Lutero que se retractara y se sometiera a la autoridad de la Iglesia, pero él replicó 

con mayor radicalidad, haciendo un llamamiento a la reforma, atacando el sistema sacramental y recomendando que 

la religión se mantuviera en la fe individual basada en las normas contenidas en la Biblia. Amenazado de excomunión 

por el Papa, Lutero quemó ante sus seguidores, en la plaza pública, la bula o decreto papal de excomunión y con ella 

un volumen de la ley del canon. Este acto de desafío simbolizaba una ruptura definitiva con todo el sistema de la 

Iglesia católica. 

En un intento por frenar las revueltas, el emperador Carlos V y los príncipes alemanes y eclesiásticos se reunieron 

en 1521 en la Dieta de Worms e instaron a Lutero a retractarse. Éste se negó una vez más y fue declarado fuera de 

la ley. Durante casi un año permaneció escondido, escribiendo panfletos en los que exponía sus principios y 

traduciendo el Nuevo Testamento al alemán. Aunque sus obras habían sido prohibidas por edicto imperial, fueron 

distribuidas en público y se convirtieron en poderosos instrumentos para hacer de las grandes ciudades alemanas 

importantes centros del luteranismo. 

A pesar de la diversidad de las fuerzas reformadoras del siglo XVI, la Reforma tuvo resultados muy importantes. En 

general, el poder y las riquezas perdidas por algunos nobles y por la jerarquía católica pasaron a la clase media y a 

los monarcas. Varias regiones de Europa ganaron independencia política, religiosa y cultural. Incluso en países como 

Francia y lo que hoy es Bélgica, donde el catolicismo se mantuvo, se desarrolló un nuevo individualismo y 

nacionalismo en materia cultural y política. El énfasis protestante con respecto al juicio personal en el ámbito 

religioso aumentó el desarrollo de los gobiernos democráticos basados en la elección colectiva realizada por votantes 

individuales. 

La destrucción del sistema medieval favoreció a la banca y al comercio al eliminar las tradicionales restricciones 

religiosas y abrió el camino para el crecimiento del capitalismo moderno. Durante la Reforma, las lenguas nacionales 
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y la literatura avanzaron en gran medida debido a la extensa difusión de la literatura religiosa escrita en las lenguas 

vernáculas en lugar del latín. 

La educación popular también fue estimulada gracias a las nuevas escuelas fundadas por Colet en Inglaterra, Calvino 

en Ginebra y los príncipes protestantes en Alemania. La religión ya no era tanto una parcela privilegiada del alto 

clero, sino una expresión directa de las creencias de la población. Sin embargo, la intolerancia religiosa no disminuyó 

y los enfrentamientos religiosos continuaron siendo frecuentes durante cerca de un siglo. 

En el ámbito filosófico se trata de un período principalmente crítico durante el cual se comienzan a cuestionar el 

dogma predominante, ello se produce debido a distintos factores como por ejemplo una nueva interpretación de la 

filosofía griega, dando lugar a una corriente neoestoica, Lipsius, otra neoepicúrea, Valla, y un platonismo que trata 

de terminar con la tradición escolástica, sus métodos, el principio de autoridad y el modo de razonar, Nicolás de 

Cusa, Giordano Bruno, y Tomás Campanella. 

Esta crítica se extiende también a las formas de vivir, a las costumbres, a las tradiciones, y a la organización social 

y económica, Moro. 

 

Lutero y Calvino2 

 

Hermanos y hermanas, es hora de volver a celebrar la Reforma protestante. En estas fechas los evangélicos –con 

gran gozo- nos acordamos de cómo un monje agustiniano insignificante revolucionó la faz de Europa cuando clavó 

sus 95 tesis a la puerta de una iglesia. 

Aquella iglesia se encontró en Wittenberg (Alemania) y el monje, como todos sabemos, fue el mundialmente 

reconocido Martín Lutero. 

Gracias a las hazañas de Lutero, nació la Reforma protestante (aunque el apodo protestante no sería usado hasta doce 

años después). Su pasión por las Escrituras engendró a una serie de teólogos pro-Reforma tales como Matthias 

Flacius, Urbanus Rhegius, Johannes Brenz y Martín Chemnitz –“el segundo Martín”- dentro del campo luterano. ¿Y 

cómo no hacer mención del brazo derecho de Lutero: su amado amigo Felipe Melanchthon? 

Es como si los dos fuesen diseñados para ministrar juntos. Comentó Lutero en una ocasión, “Yo soy duro, ruidoso 

y escandaloso. Nací para pelear contra monstruos y diablos. Tengo que quitar tocones y piedras, echar fuera cardos 

y espinas, y limpiar bosques silvestres; pero luego viene el Señor Felipe de una forma tan suave y dulce, sembrando 

agua con gozo según los dones que Dios ha derramado abundantemente sobre él”. 

Lutero también preparó el camino para un campo más reformado dentro del protestantismo con gigantes de la talla 

de Martín Bucer, Ulrico Zuinglio, Enrique Bullinger y Theodore Beza. 

No obstante, mucho más importante que cualquiera de los antemencionados teólogos es otro pensador reformado 

cuya fama iguala –e incluso, en algunos sitios, supera- aquélla de Lutero. Nacido en Francia en el 1509, pasó la 

mayor parte de su vida ministerial en Ginebra (Suiza) desarrollando lo que el reformador escocés John Knox llamaría, 

“La más perfecta escuela de Cristo que había existido en la tierra desde los días de los apóstoles. 

En otros lugares, confieso que predican a Cristo correctamente; pero en muy pocos sitios he visto las costumbres y 

la religión tan sinceramente reformadas”. Para que Knox dijera esto –un hombre, por cierto, no conocido por sus 

halagos- Ginebra tenía que haber sido algo especial. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¡De Juan Calvino, claro 

está! 

Así que los dos campeones de la fe protestante son Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Cómo diferenciar entre ellos? 

Espero contestaros por medio de este artículo. 

01.- Primero Lutero luego Calvino 

 
2 https://protestantedigital.com/magacin/37684/10_diferencias_entre_Lutero_y_Calvino 
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En primer lugar, hay que tener en cuenta que Calvino era mucho más joven que Lutero –unos 26 años más joven 

para ser exacto. Cuando Lutero clavó sus tesis a la puerta de la iglesia de Wittenberg, el pequeño Juanito apenas 

tenía ocho años. Lutero perteneció a la primera generación de los reformadores mientras que Calvino era un 

reformador de segunda generación. Gracias al sudor, la sangre y las lágrimas de Lutero, Calvino heredó un legado 

teológico bien rico que pudo cultivar. 

02.- Un profeta y un intelectual 

Es cierto que tanto Lutero como Calvino son conocidos por enseñar la fe cristiana. Pero sus respectivos contextos 

les condicionaron de maneras diversas. Lutero era el profeta del nuevo movimiento, abriendo brecha para sus 

seguidores protestantes que vendrían después. Con razón, pues, se caracterizó por tanto celo y tenacidad. Calvino, 

sin embargo, llegó bastante más tarde y tuvo más tiempo a la hora de reflexionar metódicamente sobre los 

descubrimientos que Lutero había regalado a la iglesia. 

Cualquier lector medianamente versado en la literatura de la Reforma puede percibir cómo Calvino escribe 

de una manera más sistemática que Lutero. Como me explicó recientemente el experto en la Reforma, el Dr. R. 

Scott Clark: “Calvino y los reformados ortodoxos hicieron un trabajo excelente a la hora de colocar las ideas de 

Lutero dentro de un contexto más amplio y fiel al Pacto de Dios”. 

03.- Extrovertido e introvertido 

En cuanto a sus personalidades, Lutero era extremadamente extrovertido. Siempre tenía a gente en casa. Charlaba, 

se reía y contaba chistes. Pero Calvino nunca se sintió plenamente a gusto en el ministerio público. No fue tanto su 

amor por las ovejas lo que le llevó a la obra pastoral sino más bien por un profundo sentido de su deber delante 

de Dios, el cual le llegó mediante la espantosa profecía de William Farel: “Dios maldiga tus estudios si tú ahora, en 

esta hora de necesidad para la iglesia, rehúsas ofrecerte para ayudarla”. Sin esta advertencia de Farel, es bien probable 

que Calvino nunca se hubiese dedicado a la tarea pastoral. 

04.- El pastor y el profesor 

Otra diferencia, ligada a sus personalidades, es cómo ganaban el favor de la gente. La gente común y corriente se 

sentía atraída por el carisma de Lutero. Hoy día le llamaríamos una figura ‘dinámica’. Las multitudes se acercaban 

a él por esta chispa vital que tenía. Los seguidores de Calvino, sin embargo, estuvieron más propensos a seguirle por 

su capacidad intelectual y no tanto por su ‘energía’ personal. 

Ganó a seguidores porque su mente estaba centrada en la gloria de Dios. Cuando leemos los sermones de los dos 

hombres, las meditaciones de Calvino van más dirigidas al intelecto y a la razón pero aquéllas de Lutero van 

encaminadas al corazón. Aun en el púlpito, Lutero era un hombre del ‘corazón’ por así decirlo, preocupándose 

mucho más por las criadas y los niños de su congregación que por sus doctores. 

05.- Aspecto físico 

En los cuadros que hemos heredado del siglo XVI, hay una divergencia clara entre el aspecto físico de los dos 

predicadores. Lutero, en los cuadros de su madurez, es corpulento y casi gordo con un pecho ancho. Tanto dentro 

como fuera del púlpito, era grande en todos los sentidos (un poco como George Whitefield). Siempre le acompaña 

esta fuerza vital. 

Contrariamente, la vida de Calvino estuvo plagada de varias enfermedades. Tenía bastantes problemas del estómago 

y por lo tanto sólo pudo comer una vez al día. En sus cuadros, es un hombre débil, muy delgado y casi “cadavérico” 

(para usar la expresión de Martyn Lloyd-Jones). Su cara tiene un aspecto más sombrío y serio que aquélla de Lutero. 

06.- ¿Justificación o la gloria de Dios? 

No se puede negar que ambos estuvieron apasionados por el redescubrimiento del Evangelio bíblico. No obstante, 

los prismas mediante los cuales interpretaron el Evangelio no fueron idénticos. Lutero puso énfasis en la gloriosa 

doctrina de la justificación por la fe en la vida del creyente. Su perspectiva soteriológica le llevó a hablar mucho 

sobre la necesidad de la fe salvadora y la dulce alegría de confiar en Cristo. Calvino creía esto igual que Lutero; pero 

quiso hacer hincapié en que la justificación por la fe sólo puede tomar el segundo lugar. 
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En primer lugar, está la gloria de Dios. La verdadera maravilla tocante a la justificación en el pensamiento de 

Calvino no es que un pecador se encuentre perdonado de toda iniquidad, sino que Dios está siendo glorificado a 

través de la salvación del impío. Donde Lutero empezó con la fe; Calvino arrancó a partir de la gracia del Creador y 

Redentor. 

07.- La cena del Señor 

Uno de los asuntos más discutidos en los primeros años de la Reforma fue la cena del Señor. Lutero y Zuinglio se 

dividieron por este mismo tema en 1529. A pesar de romper con la interpretación católico-romana de la misa, Lutero 

seguía teniendo una visión sacramentalista tocante a la eucaristía. Donde Lutero creía que Cristo estuvo presente “en, 

con y por debajo de” los elementos; Zuinglio enseñó que la cena del Señor no fue nada sino un evento conmemorativo 

para edificar a los santos. C 

risto no estuvo físicamente presente. Entonces, ¿con quién estaría de acuerdo Calvino: con Lutero o Zuinglio? 

Respuesta: con ambos y ninguno. Medió entre los dos aceptando que Cristo se 

encontraba espiritualmente presente en la cena del Señor. Así que, la interpretación física de Lutero fue 

reemplazada por una interpretación espiritual en Calvino. 

08.- Iglesia y estado 

Hay un desacuerdo importante entre Lutero y Calvino con respecto a la relación Iglesia-estado. Esto se debe a sus 

contextos políticos distintos. Al vivir en la Alemania de la edad medieval donde cada estado estaba bajo el poder de 

un príncipe determinado, Lutero –como regla general- lo vio bien que el gobierno supervisara la administración de 

los asuntos de la iglesia. Calvino, sin embargo, al vivir en el sistema más libre de cantones independientes en 

Suiza se opuso a cualquier tipo de interferencia política en la iglesia. 

Tanto la iglesia como el estado tenían que ser autónomos e independientes. Además, Calvino estaba mucho más 

abierto a la idea de que los creyentes podían transformar todos los sectores de la sociedad en base a los valores 

bíblicos mientras que Lutero siempre pensaba en términos de su vocación religiosa, espiritual. 

09.- El bautismo 

A pesar del hecho de que tanto Calvino como Lutero creían en el bautismo de los niños, entendieron la eficacia del 

bautismo de una forma distinta. Lutero pensó que el bautismo es un evento, un sacramento, el cual salva a la persona 

bautizada –sea un niño o un adulto. El Espíritu Santo es dado al agente bautizado para que posea fe verdadera en 

Cristo. El pecado es perdonado, la muerte y el diablo son vencidos y la vida eterna es concedida (Catecismo pequeño, 

IV). 

Aunque Calvino apreciase las aportaciones de Lutero, creyó que el bautismo se trataba más bien de una señal 

externa mediante la cual uno se incorporaba en la iglesia visible. Esta entrada en la bendita sociedad del pueblo 

de Dios fue una señal manifiesta de la gracia. Según él el bautismo no salvaba a nadie de modo eficaz. 

10.- La ley y el evangelio 

La diferencia final entre nuestros dos campeones tiene que ver con la ley y el evangelio. Ahora bien, la distinción en 

este sentido no es tanto una cuestión de contenido sino de énfasis. Los dos creyeron en el uso cívico, pedagógico y 

normativo de la ley; no obstante, Lutero habló sobre la ley de una forma mucho más negativa que Calvino. El alemán 

dividió estrictamente entre la ley y el evangelio. ¿Por qué? Porque Lutero vio la ley, en primera instancia, como 

un medio de miseria, condenación y un ministerio de muerte del cual la humanidad necesitaba liberación. 

Calvino estuvo cien por cien de acuerdo con Lutero en esta línea de pensamiento; pero estuvo más abierto 

a subrayar el aspecto positivo de la ley tocante a la santificación del creyente. Puesto que la ley es una 

expresión perfecta de la voluntad de Dios, se supone que los creyentes deban desear regocijarse en la ley 

del Señor. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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Contexto histórico y la Importancia de las voces femeninas en la poesía perteneciente 
a la literatura del renacimiento.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de técnicas para producción textual 

 

Estudiantes de la fraternidad de séptimo recuerden que para realizar 

cualquier tipo de texto deben tener bien presente las propiedades 

textuales.  

Así tu texto será de excelente calidad.  

 
3 https://sites.google.com/site/juliavinolofaustino4a/lengua-castellana/literatura 

https://sites.google.com/site/juliavinolofaustino4a/lengua-castellana/literatura
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¿Cómo hago un texto argumentativo? 

Lee atentamente la información del cuadro,   

“Nunca dejen de ser niños, de llevar en su mundo interior un parqué de diversiones” Nelson 

Romero. 
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EJEMPLO DE POESIA RENACENTISTA  

 

 

 

 Estudiantes de séptimo, como ya leyeron los datos históricos del 

renacimiento y reforma. Es importante que exploren la importancia de la 

literatura en estos momentos históricos. 

Cultivemos nuestros hábitos de lectura a través de la comprensión de textos liricos 

propios de la época renacentista. 

 

Voces femeninas poesía  

Dale clic al link y lee atentamente los poemas que inspiraron a las voces femeninas.  

https://drive.google.com/file/d/1ewgvYJcNxD2A5WmjN90mAECmCC7ka9Tw/view?usp=sharing 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ewgvYJcNxD2A5WmjN90mAECmCC7ka9Tw/view?usp=sharing


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas                               
Lina Marcela Zabaleta                             
Luz Adriana López López 

ÁREA Lectores 

competentes y 

sociales. 

E-MAIL lalopezl@fmsnor.org GRADO SEPTIMOS 
 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-L.A.L.L. L.M.Z Página 10 de 11 

 

ESTUDIANTES RECUERDEN NUESTRO CONCEPTO CLAVE DE LA SEMANA ES  

CONTEXTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES CONTEXTO? 
 

Las reformas y transformaciones europeas obedecen a un contexto social. Político y económico en un 

momento determinado. 

4Es decir, el contexto es ese conjunto de circunstancias o situación durante un proceso de 

comunicación donde se encuentran el emisor y el receptor y donde se produce el mensaje. Esas 

circunstancias permiten, en ocasiones, entenderlo correctamente, es lo que se llama contexto extra 

lingüístico, que puede ser de varios tipos, por ejemplo, contexto cultural, social, educativo, histórico, 

económico, psicológico, etc. 

¿CÓMO PUEDO RELACIONAR EL MOMENTO HISTORICO DE LA REFORMA CON LA 

CONTRUCCIÓN DEL CONCEPTO CONTEXTO? 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Observa el video  

Literatura del Renacimiento.  

  
 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) COMO 

PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 
4 https://www.significados.com/contexto/ 

https://www.significados.com/contexto/
https://www.youtube.com/embed/b7DdwLuB-rY?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=yTqYs07cTEc
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