
 
Corporación educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla Nº 333 Estación Central 

Unidad técnico pedagógica 

Asignatura: Historia y geografía  

Profesora: Tania Cheuquelaf 

Curso: 5° básico 

LÁMINA RESUMEN N°1 

 

EXPANSIÓN EUROPEA: 
• Hasta el siglo XV, el mundo conocido para los europeos se limitaba a Europa y a las tierras que 
rodeaban el mar Mediterráneo, aunque también tenían nociones sobre el Lejano Oriente, las 
cuales habían sido transmitidas, principalmente, por comerciantes y viajeros.  
• Con el Lejano Oriente, Europa había desarrollado un intenso intercambio comercial, el cual se 
vio dificultado con la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos en 1453, hecho 
que motivó la búsqueda de nuevas rutas marítimas que permitieran restablecer el comercio con 
Asia, lo que marcará el inicio de una nueva época en la historia de la humanidad. 

• La búsqueda de nuevas rutas comerciales y, con ello, la ampliación del mundo conocido fue 
posibles gracias a un conjunto de factores presentes a fines del siglo XV en Europa.  
• Europa en esta época, experimentó la reactivación de las ciudades europeas, el surgimiento 
de la burguesía, la conformación de los primeros Estados modernos y un cambio profundo de 
mentalidad centrado en una nueva visión del ser humano, aspecto relacionado con los 
movimientos culturales del humanismo y el Renacimiento, y un conjunto de adelantos 
tecnológicos que permitieron navegar más allá de las costas. 

• Portugal fue el primer reino europeo en iniciar la exploración de mares más alejados de sus 
costas gracias a su posición geográfica y a su experiencia marítima. En 1497, Vasco da Gama 
logró navegar desde Portugal a la India en forma directa, estableciendo la primera ruta 
comercial entre ambas zonas del mundo.  
• Mientras los portugueses exploraban la costa africana y lograban encontrar una ruta hacia 
India y China, los Reyes Católicos, conscientes de esta ventaja, otorgan al marino genovés 
Cristóbal Colón los recursos para iniciar la búsqueda de una nueva ruta hacia el Oriente. La 
expedición de Colón zarpó desde el Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y llegó a la isla de 
Guanahani (San Salvador) el 12 de octubre, donde llega accidentalmente el continente que 
posteriormente fue llamado América. 

• La conquista de América fue un proceso que duró varios años y que se llevó a cabo sobre un 
territorio donde habitaban desde grandes civilizaciones hasta sociedades menos complejas. • 
Este proceso estuvo a cargo de empresas privadas que, a través de capitulaciones, acordaban 
en conjunto con la Corona española los deberes y derechos de las partes, algunos de los cuales 
eran reclamar las nuevas tierras en nombre de la Corona y de Dios, y evangelizar a los indígenas 
de aquellas tierras.  
• Entre los elementos que explican la relativa rapidez y facilidad con que los españoles 
conquistaron gran parte del continente están las alianzas establecidas con grupos indígenas, la 
superioridad técnica con que contaban y la propagación de enfermedades. 

 


