
 

Lección 1: CONTEXTO DE LA EXPANSIÓN 

 
 

GUIA N°3– Unidad 2  //  ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

CONTENIDO: FACTORES DE LA EXPANSIÓN EUROPEA 

 
LUNES  13/07 al VIERNES 17/07 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a nuestros correos:   

5ºA:  profeevelynmoreirah@gmail.com  -   5ºB: prof.dayannegavp@gmail.com 

 

 

OBJETIVOS PARA ESTA SEMANA: 

Conocer los factores de la expansión. 
 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes de los grandes descubrimientos geográficos 

 

Los grandes descubrimientos geográficos determinarán, junto con el Renacimiento el 

paso de la Edad Media a la Moderna. Esta obra se debió a navegantes españoles y 

portugueses. Es posible distinguir varias circunstancias que posibilitaron y favorecieron los 

descubrimientos geográficos.  Durante gran parte de la Edad Media los europeos limitaron 

sus conocimientos geográficos a su propio continente y al Mediterráneo. Producto de las 

Cruzadas se estableció un estrecho contacto con Oriente. En el siglo XIII el veneciano Marco 

Polo viajó por tierra a la remota China a su regreso a Europa dio a conocer las maravillas que 

había visto. 

 

En Europa se necesitaban de Oriente grandes 

cantidades de especias (canela, pimienta, clavo de 

olor...) y otros productos como perfumes, sedas, perlas y 

piedras preciosas. El comercio con Asia se hacía por 

mar y tierra situación que beneficiaba a los mercaderes 

italianos ya que ellos tenían prácticamente un 

monopolio sobre las rutas del Mediterráneo. Como 

consecuencia los consumidores del resto de Europa 

debían pagar elevados precios por las especias, sedas 

y otras codiciadas mercaderías del Oriente.  

 

Los europeos tenían un fuerte interés por las mercaderías importadas, pero no 

deseaban pagar altos precios. Los comerciantes de 

la Europa occidental empezaron a buscar medios 

para quebrar el monopolio de los italianos, se intenta 

evitar los intermediarios árabes y venecianos y 

superar el grave problema de la presencia de los 

turcos en el Mediterráneo oriental, que desde la 

caída de Constantinopla (1453) dificultaba el 

intercambio comercial, para esto comenzaron a 

buscar nuevas rutas marítimas que les permitiera el 

comercio directo con las indias.  
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Antes de comenzar a realizar ésta guía, observa el PPT desde la 

página del colegio y busca el siguiente video en YouTube. 
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Desde el siglo XII la navegación hizo considerables progresos desde el 

punto de vista técnicos y científicos que posibilitaron materialmente los 

grandes descubrimientos. A ello se unió la mejora en la construcción de 

barcos más grandes y seguros, la aparición de la nao y sobre todo de la 

carabela. Estas embarcaciones posibilitaron la navegación en alta mar 

aprovechando al máximo los vientos, gracias a la movilidad de sus velas 

triangulares. Especial importancia tuvieron en el desarrollo de la navegación dos inventos: la 

brújula, astrolabio y el desarrollo cartográfico De esta forma favorecieron los descubrimientos 

geográficos. 

 

En el aspecto ideológico sobrevivía aún el espíritu medieval de cruzada para lograr el triunfo. 

A ello se sumaba el espíritu de aventuras, propio del al hombre del Renacimiento. Existía una 

profunda curiosidad por llegar a tierras sospechosamente ricas, sobre cuya existencia corrían 

abundantes relatos legendarios aumentando la curiosidad de los pueblos europeos. El deseo 

de descubrir nuevas rutas marítimas impulsó a los hombres a emprender audaces viajes en el 

curso de los cuales no sólo exploraron mares desconocidos, sino que también descubrieron 

nuevas tierras y nuevos continentes. 

 

Consecuencias de los viajes de descubrimiento  

 Desde el punto de vista sociocultural los europeos se descubrieron como habitantes de 

un pequeño continente en la inmensidad del mundo y se sintieron llamados a 

conquistar y civilizar otras regiones del mundo, trayendo como consecuencia la 

Migración de población europea en especial de españoles, portugueses, franceses e 

ingleses.  

 Cambios en la dieta alimenticia con la introducción de la Papa, palta, maíz, cacao, 

tabaco y café pasaron a ocupar un rol central en la vida cotidiana de los europeos.  

 Desde la perspectiva política los descubrimientos provocaron una nueva forma de 

competencia entre las potencias europeas. La posesión de tierras en ultramar se 

convirtió en una forma de medir el poderío y la riqueza de una nación europea.  

 Se Ampliaron nuevos mercados producido por la llegada de nuevos productos a 

Europa, incentivaron el consumo y la demanda, productos alimenticios, esclavos 

africanos, especies de la India, sedas, joyas, etc. Las nuevas riquezas provocaron la 

aparición de un nuevo tipo de empresas, la que bajo la tutela del Estado eran 

organizadas con aportes financieros privados, destinados a la inversión en flotas que 

debían llevar y traer la carga de los nuevos territorios. 

 Paso de una economía mediterránea a una economía atlántica, todas las potencias 

que, por razones geográficas, estaban más cerca del Atlántico (Portugal, España, 

Francia, Inglaterra, los Países Bajos), se transformaron en las principales beneficiarias de 

esta transformación. 

 

Responde las siguientes preguntas. Recuerda escribir con letra clara y ordenada.  

Para responder debes haber visto el video, ppt y haber leído la guía. 

 

1. ¿Qué circunstancias hicieron posible los descubrimientos geográficos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Indica los motivos económicos que impulsaron a españoles y portugueses a encontrar 

nuevas rutas comerciales. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



3. ¿Qué aspectos ideológicos influyeron poderosamente en los descubrimientos 

geográficos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Señala los principales adelantos técnicos y científicos que contribuyeron 

materialmente a la gran empresa de los descubrimientos. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué influencia tuvo América en la alimentación europea del siglo XVI? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Completa el siguiente cuadro de los factores que incidieron en los viajes de 

descubrimiento. Apoyándote en distintas fuentes. 

 

Factores Principales características 

Económicos  

Políticos  

Ideológicos  

Sociales  

Tecnológicos  

 

7. ¿Con qué acontecimiento histórico relacionas la siguiente imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. De la siguiente imagen este corresponde a un factor: 

 

a) Descubrimiento de la India por la corona 

portuguesa.  

b) Exploraciones francesas en el actual 

territorio de Canadá.  

c) Exploraciones inglesas en la costa de 

Estados Unidos.  

d) Primer viaje de Cristóbal Colón a América. 

a) Económico  

b) Tecnológico  

c) Ideológico  

d) Social 


