
MIERCOLES 03 DE  JUNIO 2020 

HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES     

(2 HORAS) 

Objetivo: Conocer las causas de la expansión y 

exploración europeas. 

 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA MIERCOLES 

03 DE JUNIO. 



1.- Hoy vamos a conocer un tema muy 

interesante, comprenderemos porque Europa 

decidió explorar nuevas rutas y así se 

descubrió América.  

2.- Te invito a leer y observar la siguiente 

presentación 



¿Sabías que hasta el Siglo XV se creía que el mundo estaba 

compuesto solamente por los continentes de Europa, África, 

Oceanía y Asia? Observa la fotografía que hay a continuación 

¿Qué continentes faltan?  

 



 Además todos 

pensaban que la tierra 

era plana, que debajo 

de ella habían 

monstrous y animales 

enormes. También 

decían que si ibas en 

un barco por el mar 

llegabas a un punto en 

donde caerías. Es por 

eso que nadie se 

atrevía a navegar y 

salir a conocer nuevos 

lugares. 



 Pero en el siglo XV las 

personas ya estaban 

seguras de que la 

tierra no era plana, si 

no que era redonda. 

Europa comenzó a 

expandirse, 

necesitaban buscar 

nuevas rutas para 

llegar a otros lugares, 

especialmente a la 

India ya que ahí 

habían muchas 

riquezas. 





1.- Nuevos conocimientos geográficos 

Los europeos querían convencer al resto 

del mundo que la tierra era redonda y no 

plana como se creía antes. 



2.- Nuevos adelantos geográficos 

 Europa había elaborado buenos adelantos 

técnicos que les servirían para navegar por 

el mar de una forma más segura. 

 

Cuadrante 



3.- Búsqueda de comercio 

 Esta es la causa más importante de la 

expansión de Europa, lo que ellos más 

necesitaban era buscar nuevas rutas de 

comercio hacia el oriente, es decir hacia 

Asia y así obtener riquezas. 

 

Oro 
Especias 



 

 

 

 
 

La causa más importante que 

llevó a Europa a expandirse, fue 

el comercio, es decir, buscar 

nuevas rutas fuera de Europa 

para poder ir a buscar comida, 

animales, oro, marfil, etc. 
 



Actividad:  

Para comprender mejor la expansión 

Europea te invito a leer las páginas 68 y 69 

de tu texto escolar de Historia. 



Evaluación formativa de la clase de hoy 

 Responde en tu cuaderno las siguientes 2 
preguntas: 

 

 1.- ¿Cómo pensaban las personas que era el 
mundo antes del siglo XV? 

 

 2.- ¿Por qué Europa necesitaba expandirse 
por el mundo? 

 
 Al finalizar, pídele a un adulto que tome una foto a tus 

respuestas y la envíe el dia miercoles 03 de junio al 
siguiente correo camilacortespp@gmail.com  

 

mailto:camilacortespp@gmail.com

