
Unidad 2: ¿Qué impacto tuvo en América el proceso de Expansión Europea?

5ºA: Prof.Evelyn Moreira

5ºB  Prof. Dayanne Gavilán                               

Objetivo:
Caracterizar los factores que permitieron la expansión de los europeos.

ACTIVIDADES HISTORIA Y GEOGRAFÍA
LUNES  13/07 al VIERNES 17/07

Instrucción:  
Luego de ver este PPT y el 
video sugerido, responde tu 
guía de aprendizaje.



EXPANSIÓN EUROPEA

UNA NUEVA 
VISIÓN DE MUNDO

• ”Es un proceso de expansión del mundo conocido y 
dominado por los europeos que se inicia hacia el siglo 
XI y que termina hacia los siglos XV y XVI”.



¿En qué consiste  la 
expansión europea?

Portulano o mapa 

del siglo XV

Bajo el impulso de 

portugueses y españoles 

se produjo, en el siglo 

XV, un gran avance en 

navegación, que los 

llevaría a descubrir 

nuevas rutas marítimas y 

comerciales. Los 

portugueses recorriendo 

todo el continente 

africano y los españoles 

descubriendo América y 

navegando hacia el 

Oeste, hacia el océano 

desconocido.



EXPANSIÓN EUROPEA

¿Por qué?

IDEOLÓGICOS. ECONÓMICOS 
AVANCES CIENTÍFICOS

Renacimiento 

y

Humanismo

Espíritu de

Cruzada

Búsqueda de rutas 

a Oriente

Comerciantes y 

mercaderes 

podían comprar 

más barato 

Brújula, mapas, 

astrolabio, 

sextante, etc...

Las condiciones que favorecieron los viajes de 
exploración 



Factor Ideológico: 
Hubo un importante cambio de mentalidad, el hombre dejó de 

tener una mirada teocéntrica  basada en Dios, y volcó su mirada al 
hombre. Esto se reflejó en el Humanismo y el Renacimiento, 
movimiento intelectual y artístico respectivamente, que 
despertaron el impulso, la curiosidad y un marcado espíritu de 
aventura.

¿Qué diferencias hay entre ambas pinturas? 



¿Qué impulsó a los europeos 
a explorar el mundo?

La búsqueda de 

rutas a oriente. 
Debido al 
bloqueo de los 
turcos que en el 
año 1453 
cuando toman 
Constantinopla.

Factor Económico

En busca de 

especias: clavo de 

olor, pimienta, canela 

y nuez moscada.



¿Qué avances científicos y técnicos se 
desarrollan durante el Renacimiento? 

Los europeos solo conocían  
parte de Asia, el norte de África 
y Europa, pero luego, gracias a 

los adelantos científicos y 
técnicos conocerán el resto de 
África, Asia y América, creando 
así una nueva visión del mundo

Avances científicos



Los avances más importantes fueron...
• Próxima semana…

Ahora ya puedes responder tu guía, si tienes 
dudas nos escribes a nuestros correos.


