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Objetivo de Aprendizaje: Explicar los viajes de 
descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de 
Magallanes y de algún otro explorador, 
considerando sus objetivos, las rutas recorridas  y, 
los avances tecnológicos. 
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Los descubrimientos 
geográficos. 

Entre los siglos XV y XVI 
comienza a manifestarse un 
cambio en la mentalidad de los 
hombres europeos: anhelan 
gloria, reconocimiento y 
riquezas. Esto, sumado a las 
características del sistema 
económico imperante (el 
mercantilismo), propició las 
exploraciones geográficas, y con 
ello, los grandes 
descubrimientos y conquistas.



Mundo conocido antes de la época 
de los descubrimientos geográficos





Antecedentes de la Época de los Descubrimientos Geográficos

Grandes transformaciones en todos los aspectos de la 
vida. 

En lo Científico y en lo          En lo Económico                       En lo Político 
Tecnológico (importantes     (auge del comercio)                     (surgimiento del  
y nuevos adelantos).                                                                  Estado Moderno) 
Pólvora, brújula, naves,          Demanda de productos             Caracterizado por:  
Astrolabio, cuadrante, timón,  en mayor cantidad y de mejor   - Unidad territorial.  
Imprenta, portulanos.              Calidad.                                                                                                                                                    
               Formación de grandes              - Leyes propias.                                                                                                                               
      Fortunas basadas en el comercio.     - Fronteras claras. 

                                                                                                - Rey desempeña un                         
rol fundamental. 

  

            

           

  

               
        





 Los Viajes de Descubrimiento. 

Objetivos de estos viajes:  
- Buscar nuevas rutas para 
llegar a las islas de las 
Especias ubicadas en 
oriente  para conseguir 
pimienta, orégano, nuez 
moscada,  clavo de olor, 
e t c . P u e s l o s t u r c o s 
otomanos tenían tomadas 
las rutas terrestres que 
unían Europa y Asia.

  

            

           

  

              

         

  

          

             



Las Exploraciones españolas:  
- La unificación lograda por los 
Reyes Católicos en 1492, permitió 
que España mirara a los océanos.  
- En 1492 España toma posesión de 
las islas Canarias.  
- En 1492 Colón descubre América 
(llega a San Salvador, Cuba y Haití). 
Realiza otros tres viajes.  
- Hernando de Magallanes descubre 
el estrecho de Magallanes (1520) y 
junto a Sebastián Elcano completa la 
Circunnavegación del mundo (1520).



Sin imaginar la existencia de otro continente 
entre Europa y Asia y con la firme convicción de 
que la Tierra era redonda, el navegante Cristóbal 
Colón tenía la idea de cruzar el océano Atlántico 
hacia el oeste para llegar supuestamente hasta 
China y Japón.













 
Consecuencias de los descubrimientos geográficos:  

-  El océano Atlántico se convirtió en el centro del comercio 
mundial. 

• -         El sistema  capitalista domina la vida económica 
de los países europeos. 

• -         Las colonias de América y África producen las 
materias primas (minerales, frutos, etc.) con las que los 
países europeos elaboran sus productos. 

• -         Se produce una mezcla cultural por la mutua 
influencia entre diferentes lugares. 

• -         La historia se hace mundial, pues el mundo se 
conecta.


