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GUIA Nº 9, historia 5º “CAUSAS DE LA EXPANSION EUROPEA” 

Nombre :      Curso : Fecha : 
Objetivo  Conocer las causas que permitieron la expansión europea por el mundo 

Instrucciones generales : Desarrolla  la actividad en la guía y en tu cuaderno. 
I. Observa un ppt y luego lee el texto: 

“CAUSAS DE LA EXPANSION EUROPEA” 
La búsqueda de nuevas rutas comerciales 
A.- A partir del siglo XII, Europa Occidental tuvo un intenso contacto comercial con 
Oriente (Asia), especialmente con India y China. obtenían artículos y productos finos 
como: seda, perlas preciosas, y especias como canela y pimienta, entre otros. 
Sin embargo, en el siglo XV este comercio se vio interrumpido cuando los turcos, 
invadieron Europa y cortan las rutas. 
Fue así como los europeos buscaron nuevas rutas por el océano y así llegaron a América 
B.- La necesidad de metales preciosos 
Entre los más importantes están: 
• La necesidad de metales preciosos para acuñar( fabricar) monedas para responder al 
crecimiento del comercio y la economía europea. 
• Los pueblos de Europa querían llegar directamente a las fuentes de producción de los 
valiosos metales. 
C.- El surgimiento de una nueva mentalidad, el pensamiento humanista 
En Europa había un cambio de pensamiento( visión antropocéntrica) en que el hombre 
comenzaba a ser más ambicioso y materialista, quería ser famoso pero no había 
espacio, entonces sale en busca de nuevos territorios. 
D.- Los nuevos avances técnicos que permitieron la expansión de Europa 
- la brújula, la carabela, el astrolabio, el sextante, fueron inventos que permitieron la 
exploración porque aportaron conocimiento en los viajes 
 
II.- Anota la causa que corresponda a cada característica mencionada. 
Nº CARACTERISTICAS CAUSAS 
1 - la brújula, la carabela, el astrolabio   

 
2 - el hombre comenzaba a ser más ambicioso 

y materialista  
 

3 - inventos que permitieron la exploración   
 

4 - tuvo un intenso contacto comercial con 
Oriente  

 

5   - fabricar) monedas para responder al 
crecimiento del comercio 

 

6 - querían llegar directamente a las fuentes de 
producción de los valiosos metales. 

 

7 - había un cambio de pensamiento en que el 
hombre 

 

8 - obtenían artículos y productos finos como: 
seda, perlas preciosas, y especias 

 

9 - en el siglo XV este comercio se vio 
interrumpido cuando los turcos, invadieron 
Europa y cortan las rutas 

 

10 - ( visión antropocéntrica)  
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III. Observaste atentamente el PPT y el texto de esta guía, ahora debes identificar a que 
CAUSAS DE LA EXPANSION EUROPEA. Corresponde cada imagen y anotar en el 
espacio correspondiente y luego pintar    

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS:    
A.- La búsqueda de nuevas rutas comerciales    B.- La necesidad de metales preciosos          
C.- El surgimiento de una nueva mentalidad, el pensamiento humanista  D.- Los nuevos 
avances técnicos que permitieron la expansión de Europa 
 

 
 


