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¿QUÉ IMPLICA, PARA UNA SOCIEDAD, 

MANTENER EN CONDICIONES

INFRAHUMANAS DE TRABAJO A ALGUNOS

GRUPOS DE POBLACIÓN ?



ANTECEDENTES 

DE LA EXPANSION 

EUROPEA

CRECIMIENTO 

COMERCIAL

BLOQUEO DE LAS 

RUTAS HACIA 

ORIENTE

AVANCES 

TECNOLOGICOS Y 

NUEVOS 

PLANTEAMIENTOS

•Reactivación del

comercio por parte

de los burgueses.

•Más población, más

demanda

Conseguir nuevas 

rutas comerciales

Los turcos 

conquistaron 

Constantinopla

•Mejoramiento de

las carabelas.

•Mejoramiento de

los instrumentos de

navegación.

•Se empezó a hablar

del sistema

heliocéntrico

Buscar nuevas 

rutas
La búsqueda de 

otras rutas

Fueron

Debido a

Es necesario

Porque

Es necesario

Debido a

Esto facilito



EL MUNDO CONOCIDO EN EL SIGLO 

XV

 Este mundo estaba conformado por Asia, África y Europa.

 El conocimiento que se tenia era limitado, lo más conocido era la 

tierra santa, y Jerusalén era considerado  el centro del universo.



AFRICA
 En el siglo xv África del norte pasó a ser dominada por el Imperio 

Otomano.

 Se hicieron exploraciones hacia las Islas Canarias, Madeira, Cabo 

verde y la costa de Marruecos.

 En estas exploraciones se crearon puertos fortificados  para el 

abastecimiento de las naves. 

“medialuna” o “croissant“. 



ASIA

 Este continente era desconocido en su mayor parte para los

pueblos occidentales, existía en la mente de los europeos por los

productos que provenían de allí (la ruta de la seda).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b9/Silk_Route_extant.JPG


EL CONTINENTE AMERICANO ANTES DE LA 

EXPANSIÓN EUROPEA
EL NUEVO MUNDO

 A principios del siglo xv,

permanecía totalmente aislada

de los otros continentes en sus

relaciones comerciales y

culturales.



MESOAMÉRICA

 MESOAMÉRICA

 Es la región del continente americano que comprende

aproximadamente el sur de México y los territorios de

Guatemala, El Salvador, Belice, y las porciones occidentales de

Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica


MESOAMÉRICA

 LOS OLMECAS (1300 y 600 a.C.)

 El nombre "olmeca" significa en náhuatl "gente del país del hule".

 La civilización Olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3

centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, además de

manifestarse en otros sitios como Las lomas.

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Arqueol%C3%B3gica_de_San_Lorenzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Arqueol%C3%B3gica_de_San_Lorenzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Arqueol%C3%B3gica_de_San_Lorenzo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Venta
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Venta
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Venta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Zapotes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Zapotes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Zapotes


MESOAMÉRICA

 LOS MAYAS

 Península de Yucatán. Abarcó territorios de Guatemala, 

México, Honduras y Bélice.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Distribution-myn.png


MESOAMÉRICA

 LOS AZTECAS

 Los mexicas —llamados también aztecas— fueron un pueblo

indígena de filiación nahua que, tras una larga peregrinación,

fundó México-Tenochtitlan, una ciudad que hacia el siglo XV se

convirtió en el centro de uno de los Estados más extensos que

conoció Mesoamérica.

http://es.wikipedia.org/wiki/Nahua
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico-Tenochtitlan
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico-Tenochtitlan
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico-Tenochtitlan
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica


EL CARIBE

 Estos indígenas se desarrollaron en la costa norte de Colombia, 

Venezuela y las Guyanas.

 Estos fueron los primeros indígenas con los que los españoles tuvieron 

contacto.



LOS ANDES

 CULTURA CHAVIN

 Hacia el año 1400 a.C controlaron las rutas comerciales de los 

Andes, hacia el pacifico y hacia el Amazonas.

 Se ubicaron a orillas del rio Marañón en el Perú.



LOS ANDES
 CULTURA MOCHE (mochica)

 la cultura moche tuvo un gran desenvolvimiento en la zona de la costa del norte del 

Perú, en el valle del moche.

 Esta cultura alcanzó un amplio conocimiento en ingeniería hidráulica.

 Fueron considerados los mejores ceramistas del Perú antiguo gracias al fino y 

elaborado trabajo que realizaron en sus cerámicos.

 El mar ejercitó sobre los mochicas un atractivo especial.

CULTURA MOCHE

PERÚ

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Mapa_cultura_moche.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Scirpus_californicus_flowers_2005-03-24.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Mochica_Portrait.jpg


LOS ANDES

 NAZCA

 Sobresalió en la época preincaica en tierras peruanas, en la provincia de Nazca

de la Región Ica.

 Mención especial, son los trazos efectuados por los Nazca en las Pampas de Nazca 

y en otros sitios de la costa sur del Perú.

 Los trazos conocidos como Líneas de Nazca se ubican en una zona geográfica con

pocas precipitaciones, lo que demuestra conocimientos de geografía y

meteorología.

PERÚ

NAZCA

http://es.wikipedia.org/wiki/Preinca
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nazca
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Ica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_Nazca
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_Nazca
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_Nazca
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_Nazca
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_Nazca
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Mapa_cultura_nazca.png
http://bp3.blogger.com/_uioT-txToyU/RvaDy1Y0F7I/AAAAAAAAD5o/QSqtaYJAxKs/s1600-h/nv2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Nazca-pottery-(01).png


LOS ANDES

 CULTURA TIHUANACO

 La cultura Tiahuanaco se desarrolló entre los Países de Perú y Bolivia 

durante los años 300 d.c. Y 1200 d.c.Se ubico en la meseta del Collao, a 

unos 3800m de altura (Al lado de el lago TITICACA).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Lake_Titicaca_map.png


LOS ANDES

 CULTURA HUARI

 Los wari fueron una civilización que floreció en el sur de los Andes

aproximadamente desde el año 500 hasta 1200.

 El imperio Wari sirvió también como un modelo para el imperio inca.

Ellos ya contaban con un sistema de caminos que sirvió de ejemplo para el

Imperio Inca.

http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/500
http://es.wikipedia.org/wiki/1200
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Inca
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Huari_pottery_01.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Vasija_Huari.jpg


LOS ANDES

 CULTURA CHIMU

 Los chimú surgen al decaer el Imperio Wari entre los siglos X - XV d. C.

Ocuparon los territorios que antes habitaron los Mochica, Llegando ha expandir

sus dominios, en su etapa de mayor desarrollo, por toda una extensa franja del

norte peruano.

 Los chimú destacaron en el plano urbanístico gracias a sus formidables

construcciones. Muestra de ello son edificaciones como la ciudadela de Chan

Chan

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Mochica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Mapa_cultura_chimu.png


LOS ANDES

 IMPERIO INCA
 El Imperio Inca fue la etapa en que la civilización Inca logró su máximo nivel

organizativo y se consolidó como el estado prehispánico de mayor extensión en

América. Abarcó los territorios andinos y circundantes desde Pasto, al norte,

hasta el río Maule, al sur; actualmente territorios del sur de Colombia, pasando

por Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina

http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehisp%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Peru_Machu_Picchu_Sunrise_2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Ceramio_Inca_Provincial.jpg


COLOMBIA

 Aquí se desarrollaron las culturas TAYRONA Y MUISCA, no

edificaron imperios como los mesoamericanos o los incas, pero si

dieron origen a comunidades muy organizadas.

 Su actividad económica combinó la agricultura, la minería y los

tejidos con el comercio del trueque este estaba basado en la sal

gema.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Salt_-_close-up.jpg


EXPANSION EUROPEA

 Bajo el impulso de portugueses y españoles se produjo, en el

siglo XV, un gran avance en navegación, que los llevaría a

descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales.

PORTUGUESES
ESPAÑOLES



LAS ETAPAS DE

LA EXPANSIÓN 

EUROPEA

EXPANSIÓN 

PORTUGUESA

EXPANSIÓN 

ESPAÑOLA

PRIMERA

ETAPA

SEGUNDA

ETAPA

TERCERA

ETAPA

Enrique el navegante fundo la escuela Náutica,  Conformada 

por astrónomos, cartógrafos marinos y Arquitectos navales.

Se mejoro las carabelas.

Se explora el litoral de África hasta cabo Bojador 1434.

En 1444 llegan a cabo verde.

En 1471, llegan al estuario del río Níger.

En 1488, Bartolomé Díaz , cruzo el cabo de buena 

esperanza.

En 1498 Vasco de Gama llega a la India.

En 1500, Pedro Álvarez Cabral llega por casualidad  a las 

costas de Brasil.

PRIMERA

ETAPA

Unificación política entre los reinos de Castilla, y 

Aragón.

SEGUNDA

ETAPA

Apoyo de la reina Isabel a Cristóbal Colon en su proyecto, 

por medio de las Capitulaciones de Santa Fe.

TERCERA

ETAPA

(VIAJES)

1. Agosto 3 de 1492

Palos de Moguer                 Isla de Guanahani   

2.  Septiembre de 1496

Cádiz                                   Las Antillas   

3 Marzo 30 de 1498

Cádiz                                 Desembocadura del Orinoco   

4.  Abril de 1502

Cádiz                                  Costas de América central…



REINO DE CASTILLA Y ARAGON



CAPITULACIONES DE SANTA FE

En las Capitulaciones de Santa Fe se le otorgaba a Colón lo 

siguiente:

 El título vitalicio y hereditario de Almirante de los mares; 

 El título de Virrey y Gobernador de las tierras a donde llegare; 

 El derecho a recibir la décima parte de todas las riquezas y 

mercancías obtenidas en la empresa; 

 La autoridad para lidiar en los problemas que se originasen en 

cuestiones de riquezas; 

 El derecho a contribuir con la octava parte de los gastos de la 

expedición, a cambio de recibir luego una parte similar de los 

beneficios obtenidos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Almirante
http://es.wikipedia.org/wiki/Virrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador


EXPANSION PORTUGUESA



PRIMER VIAJE

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/PUERTOdePalos.jpg


SEGUNDO VIAJE



http://descubreamerica.files.wordpress.com/2007/07/3viaje.jpg


http://descubreamerica.files.wordpress.com/2007/07/4viaje.jpg


EL IMPACTO DE LOS DESCUBRIMIENTOS

 Hasta su muerte Cristóbal Colon creyó que había llegado a la india.

 Américo Vespucio, fue quien estableció que se trataba de un nuevo

mundo, en conmemoración a su nombre el cartógrafo Martin

Waldseemüller en su mapa de 1507 utilizó el nombre de "América”.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Waldseem%C3%BCller
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Waldseem%C3%BCller
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Waldseem%C3%BCller
http://es.wikipedia.org/wiki/1507


EL IMPACTO DE LOS DESCUBRIMIENTOS

IMPACTO CIENTIFICO

 Se generaron cambios en los conocimientos geográficos, la geografía tuvo

que agregar a los mapas el continente Americano.

 La botanica y la zoologia se enriquecieron con la flora y fauna encontrada

en el nuevo mundo.

IMPACTO EN LAS MENTALIDADES

o Se acabo con la idea de la existencia de los tres continentes , asociada a la 

concepción cristiana de la Santísima trinidad.



IMPACTO DEMOGRAFICO Y CULTURAL

 La disminución de la población aborigen fue el fenómeno mas trágico 

de la conquista .

 Esta disminución se dio por medio de las guerras, la ruptura de sus 

tradiciones y enfermedades  traídas por los europeos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:De_Bry_1c.JPG


LOS EUROPEOS SE INTERNAN EN EL 

CONTINENTE AMERICANO

 Hacia 1515 los españoles se habían instalado en las islas del Caribe y

habían conocido las costas de América pero todavía no se habían

internado en el continente.







LA CONQUISTA DE MEXICO

http://www.latinamericanstudies.org/aztecs/cortez-2.gif


LA MISION  ( PELICULA)



 "Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo." 

 Benjamin Franklin


