
TRABAJOS PARA DESARROLLAR EN CASA  
CURSO (4.6): 

 

5-. EVALUACIÓN DE  HISTORIA – REFORMA PROTES. - CICLO 4 

 
ALUMNO..: ---------------------------------------------------- CURSO ..: --------------COD ..:------ 

 

5-. TABLA DE RESPUESTAS HISTORIA – REFORMA PROTESTANTE. 

Nº 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a.                     

b.                     

c.                     

d.                     
 

Lea cuidadosamente el enunciado de las preguntas, elija la respuesta correcta de las cuatro posibles y 

señálela en la tabla de respuestas según corresponda: 

 

1-. Monje Agustino, originario de Sajonia, maestro de teología y líder de la reforma protestante: 

 

a-) Federico Zwinglio, b-) Juan Calvino.  c-) Ignacio de Loyola.  d-) Martín Lutero. 

 

2-. Perdón que concedía el Papa en forma parcial o plena , a los pecadores que pagaran limosnas o contribuciones 

con destino a las construcciones arquitectónicas de la Iglesia Católica : 

 

a-) Amnistías.  b-)  Retractos.  c-)  Indulgencias.  d-)  Sntificaciones. 

 

3-. Según Lutero el hombre peca  porque no es libre para escoger entre el bien y el mal y porque por su 

naturaleza es: 

 

a-) Santo. b-) Esta inclinado al mal.  c-) Inconsciente.  d-) Conciente. 

 

4-. Los sacramentos, la virgen, los santos y las buenas obras, no borran los pecados porque: 

 

a-) Basta sólo la fe en Dios. b-) El Hombre no es culpable.  c-) Los santos no perdonan  d-) El daño no es reparable. 

 

5-.  Los Calvinistas en Francia e Inglaterra se llamaron respectivamente: 

 

a-) Hogonotes y Presbiterianos. b-) Presbiterianos y Puritanos. c-)  Jesuitas y Puritanos. d-) Hugonotes y Puritanos. 

 

6-. Enrique VIII fue proclamado por el Parlamento, Papa  y Jefe supremo de la Iglesia  en Inglaterra, mediante: 

 

a-) El Concilio de Trento. b-) La Bula de Spira  c-)  El Acta de Supremacía.  d-)  La Carta Magna. 
 

7-. La Iglesia Anglicana se organizó como religión oficial de Inglaterra bajo el gobierno de: 

 
a-) Enrique VIII.  b-) Isabel I.  c-) María Estuardo. d-) Isabel II. 

 

8-. Para contrarrestar los efectos de l reforma protestante, San Ignacio de Loyola fundó una comunidad religiosa 

con férrea estructura y disciplina militar, que se llamó: 

 

a-) Compañía de Jesús. b-) Franciscanos.  c-) Agustinos.  d-)  Capuchinos. 

 

9-. En Cartagena de Indias (Colombia), se destacó por su labor a favor de los esclavos negros el sacerdote jesuita: 

 

a-) Francisco de Asís. b-) Paolo Toscanelli.  c-)  San Martín de Porres.  d-)  San Pedro Claver. 
 

10-. La monarquía católica que lideró la defensa de la fe y dela iglesia católica en contra el avance del 

protestantismo, fue  : 

 
a-) La Corona Española. b-) La Corona Francesa.  c-)  La Corona Inglesa.  d-)  Los Zares de Rusia. 



 



8-. EVALUACIÓN DE  HISTORIA – RENACIMIENTO y REFORMA 

CICLO 4 

 
ALUMNO.. : ---------------------------------------------------- CURSO ..: --------------COD ..:------ 

 

8-. TABLA DE RESPUESTAS RENACIMIENTO Y REFORMA: 

Nº 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a.                     

b.                     

c.                     

d.                     
 

Lea cuidadosamente el enunciado de las preguntas, elija la respuesta correcta de las cuatro posibles y 

señálela en la tabla de respuestas según corresponda: 

 

1-. La aparición del mercantilismo, la exploración y descubrimientos geográficos, la consolidación de los estados 

monárquicos y el renacimiento marcan el inicio de: 

 

a-) El esclavismo, b-) La edad moderna.  c-) Edad media.  d-) La historia contemporánea. 
 

2-. Los hombres quisieron conocer, juzgar y comprobar  por  si mismos el mundo material o cómo eran las cosas, 

durante: 

 

a-) El salvajismo.  b-)  La barbarie .  c-)  El imperio Bizantino.  d-)  El Renacimiento. 

 

3-. La perspectiva y el claroscuro fueron técnicas aplicadas en el desarrollo de: 

 

a-) La pintura moderna. b-) La pintura contemporánea.  c-) La pintura antigua.  d-) La escultura griega. 

 

4-. Erasmo de Rótterdam fue un humanista y sacerdote que vivió en el Siglo XVI en los Países Bajos y cuya 

principal obra fue: 

 
a-) La Divina Comedia. b-) La Utopía.  c-) “El Elogio a la Locura”.  d-)  El Decamerón. 

 

5-. La cúpula de la basílica de San Pedro en Roma fue diseñada y luego modificada respectivamente por los 

siguientes artistas; 

 

a-) Rafael y Da Vinci. b-) Bramante y Miguel Ángel.  c-)  Dante y Da Vinci. d-)  Rafael y Dante. 

 

6-. El  palacio – monasterio de “El Escorial” obra de arquitectura de el renacimiento, fue construido en el 

siguiente país y estilo: 

 
a-) Francia - Clásico. b-) Inglaterra – Nórdico  c-)  Suiza  -  Rococó.  d-)  España - Herreriano. 

 

7-. El mayor y mejor dramaturgo del renacimiento y de la  edad moderna se llamó y perteneció a este país; 

 
a-) W Shakespeare – Inglaterra.  b-) Dante – Italia.  c-)  El Greco - España. d-)  Montaigne - Francia. 

 

8-. El método inductivo, es decir que de la observación de fenómenos particulares de llega a generalizaciones 

válidas, fue un aporte a la ciencia del renacimiento hecho por: 

 

a-) Torricelly. b-) La Fontaine.  c-) Francis Bacon.  d-)  Galileo Galiley. 

 

9-. Planteó que el sol es el centro del sistema planetario, ideas que más tarde fueron demostradas por Kepler y 

Galileo: 

 
a-) Nicolás Copérnico. b-) Paolo Toscanelli.  c-)  Miguel Servet.  d-)  Nicolás de Cussa. 

 

10-. El primer viaje alrededor del mundo y que permitió comprobar la esfericidad de la tierra fue iniciado por 

Fernando de Magallanes y terminado por : 



8-. H. 
a-) Américo Vespucio. b-) Vasco de Gama.  c-)  Sebastián Elcano.  d-)  Bartolomé Diaz. 

 

11-. Monje Agustino, originario de Sajonia, maestro de teología y líder de la reforma protestante: 

 

a-) Federico Zwinglio, b-) Juan Calvino.  c-) Ignacio de Loyola.  d-) Martín Lutero. 
 

12-. Perdón que concedía el Papa en forma parcial o plena , a los pecadores que pagaran limosnas o 

contribuciones con destino a las construcciones arquitectónicas de la Iglesia Católica : 

 
a-) Amnistías.  b-)  Retractos.  c-)  Indulgencias.  d-)  Sntificaciones. 

 

13-. Según Lutero el hombre peca  porque no es libre para escoger entre el bien y el mal y porque por su 

naturaleza es: 

 

a-) Santo. b-) Esta inclinado al mal.  c-) Inconsciente.  d-) Conciente. 

 

14-. Los  sacramentos, la virgen, los santos y las buenas obras, no borran los pecados porque: 

 

a-) Basta sólo la fe en Dios. b-) El Hombre no es culpable.  c-) Los santos no perdonan  d-) El daño no es reparable. 
 

15-.  Los Calvinistas en Francia e Inglaterra se llamaron respectivamente: 

 
a-) Hogonotes y Presbiterianos. b-) Presbiterianos y Puritanos. c-)  Jesuitas y Puritanos. d-) Hugonotes y Puritanos. 

 

16-. Enrique VIII fue proclamado por el Parlamento, Papa  y Jefe supremo de la Iglesia  en Inglaterra, mediante: 

 
a-) El Concilio de Trento. b-) La Bula de Spira  c-)  El Acta de Supremacía.  d-)  La Carta Magna. 

 

17-. La Iglesia Anglicana se organizó como religión oficial de Inglaterra bajo el gobierno de: 

 

a-) Enrique VIII.  b-) Isabel I.  c-) María Estuardo. d-) Isabel II. 

 

18-. Para contrarrestar los efectos de l reforma protestante, San Ignacio de Loyola fundó una comunidad religiosa 

con férrea estructura y disciplina militar, que se llamó: 

 

a-) Compañía de Jesús. b-) Franciscanos.  c-) Agustinos.  d-)  Capuchinos. 
 

19-. En Cartagena de Indias (Colombia), se destacó por su labor a favor de los esclavos negros el sacerdote 

jesuita: 

 

a-) Francisco de Asís. b-) Paolo Toscanelli.  c-)  San Martín de Porres.  d-)  San Pedro Claver. 

 

20-. La monarquía católica que lideró la defensa de la fe y dela iglesia católica en contra el avance del 

protestantismo, fue  : 

 

a-) La Corona Española. b-) La Corona Francesa.  c-)  La Corona Inglesa.  d-)  Los Zares de Rusia. 
 

 

 

 
TARABAJO DE GEOGRAFIA: 

 

1-. Consultar en INTERNET cuales son las variables o elementos del 
CLIMA y en qué consiste cada, traerlo escrito en su cuaderno y 
aprendido para una evaluación. 

 

 
 


