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En el presente texto encontrarás información introductoria general 
sobre el continente europeo, en el cual se desarrollaron la mayor parte 
de los hechos históricos que abordaremos en este curso de historia de 
grado 8º.  
Como es muy importante contextualizar el escenario en el que se 
desarrollan los hechos, este documento te permitirá tener una idea 
general de lo que es Europa en la actualidad. 
Después de leer el documento con atención, responde la actividad que 
aparece al final y envía tu taller a la cuenta de correo del profesor 
Oscar Amelines: profeoscara2020@gmail.com y la de la profesora 
Janette Escalante: janettescala05@gmail.com  
La fecha límite para que envíes tu taller es el viernes 27 de marzo de 
2020 antes de las 6:00 p.m. 
 

 
TEXTO SOBRE EUROPA: 

 
Europa es uno de los continentes que conforman el supercontinente euroasiático, 
situado entre los paralelos 35º 30’ y 70º 30’ de latitud norte. De forma 
convencional y por motivos histórico-culturales es considerada un continente, tras 
la delimitación realizada por el geógrafo ruso Vasili Tatíshchev quien deseaba 
señalar la pertenencia de Rusia a Europa y a Asia. 
 
Las fronteras de Europa y su población son objeto de controversia, ya que el 
término continente puede referirse a un bien cultural y político o a distinciones 
fisiográficas. Andreas Kaplan describe a Europa como «una máxima diversidad 
cultural en una superficie geográfica mínima». 
 
La definición más extendida es aquella que la sitúa en la mitad occidental del 
hemisferio norte, limitada por el océano Ártico en el norte hasta el mar 
Mediterráneo por el sur. Por el oeste, llega hasta el océano Atlántico. Por el este, 
limita con Asia, de la que la separan los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, 
la cordillera del Cáucaso, el mar Negro y los estrechos del Bósforo y de 
Dardanelos. 
 
Europa es el segundo continente más pequeño en términos de superficie. Abarca 
10 530 751 kilómetros cuadrados o el 2 % de la superficie del mundo y alrededor 



de 6,8 % del total de las tierras emergidas. Alberga un gran número de estados 
soberanos, cuyo número exacto depende de la definición de la frontera de Europa, 
así como de la exclusión o inclusión de estados parcialmente reconocidos. De 
todos los países europeos, Rusia es el mayor en superficie (al mismo tiempo que 
es el estado soberano reconocido internacionalmente más extenso del mundo), 
mientras que la Ciudad del Vaticano es el más pequeño (al mismo tiempo que es 
el estado soberano e internacionalmente reconocido más pequeño del mundo). 
Europa es el cuarto continente más poblado después de Asia, África y América, 
con una población de 740 813 959 (año 2015) o alrededor del 10,03 % de la 
población mundial. 
 
Europa, en particular la Antigua Grecia, es la cuna de la cultura occidental. La 
caída del Imperio Romano de Occidente, durante el período de la migración, 
marcó el fin de la Edad Antigua y el comienzo de una era conocida como la Edad 
Media. 
El Renacimiento con sus consiguientes humanismo, arte y ciencia, además de la 
exploración llevaron al "viejo continente", y finalmente al resto del mundo, a la 
Edad Moderna. A partir de este período las naciones europeas desempeñan un 
papel preponderante en los asuntos mundiales, desde el siglo xvi en adelante 
especialmente, después del comienzo de la colonización. En los siglos XVII y 
XVIII, las naciones europeas controlaron la mayor parte de África, América, y gran 
parte de Asia, y posteriormente también Oceanía. 
 
La Revolución Industrial, que comenzó en el Reino Unido en el siglo XVIII, dio 
lugar a un cambio radical en los ámbitos económico, cultural y social en Europa 
Occidental, y posteriormente en el resto del mundo. 
 
La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial condujeron a una 
disminución en el dominio de Europa en los asuntos mundiales cuando los 
Estados Unidos y la Unión Soviética tomaron la preeminencia. 
 
La Guerra Fría entre las dos superpotencias dividió Europa a lo largo del Telón de 
Acero. La integración europea dio lugar a la formación del Consejo de Europa y la 
Unión Europea en Europa occidental, las cuales se han expandido hacia el este 
desde la caída de la Unión Soviética en 1991. 
Actualmente, naciones que ejercen poder hegemónico mundial como Estados 
Unidos son el resultado de la colonización europea. 
 
 
Geografía de Europa: 
 
Europa, el segundo continente más pequeño del mundo tras Oceanía, tiene una 
extensión de 10 530 751 km², representando el 7 % de las tierras emergidas. 
 
Hablando estrictamente en términos de ciencia geográfica contemporánea, 
Europa, como Oceanía, dejan de estar categorizadas como continentes y son 
consideradas macro-unidades geográficas (MUG); ya que en efecto, en el caso de 



Europa esta macrounidad geográfica es una prolongación occidental del 
continente eurasiático. Caracteriza a Europa, tanto en lo geográfico (con mucha 
incidencia en lo climático como en su geografía humana), la elevada cantidad 
media de costas marítimas y oceánicas debida a la presencia de abundantes 
penínsulas, golfos, mares interiores e islas. Esto y el influjo de la corriente del 
Golfo y la proximidad de los desiertos cálidos de África y Asia determinan que en 
Europa prepondere, pese a las latitudes, un clima templado excepcionalmente 
benigno para la habitabilidad humana. Por otra parte la abundancia de costas e 
hidrovías ha permitido y permite el tránsito de poblaciones y luego su 
establecimiento desde fines del pleistoceno (cuando los Homo sapiens 
substituyeron a los Homo neandertalensis). 
También es Europa, si se la considera de modo tradicional como un continente, el 
continente más llano, con una altura media de 230 metros. La máxima expresión 
de estas planicies es La gran llanura del Norte, que se extiende 2000 km desde 
las costas atlánticas francesas hasta los montes Urales, la frontera física más 
oriental con Asia. Los puntos más altos son el monte Elbrus (Rusia) en Europa 
oriental (5642 m), el Shkhara (Georgia) (5204 m) y el Mont Blanc (Italia-Francia) 
en Europa occidental (4807 m). 
 
Al sur, Europa está separada del continente africano por el mar Mediterráneo, 
frontera que se reduce a unos pocos kilómetros en el estrecho de Gibraltar, al 
sureste los límites con Asia también están dados por el Mediterráneo y sus mares 
subsidiarios, el mar de Mármara y el mar Negro. Si bien se observa, el mar 
Mediterráneo y su cuenca más que un límite (según los momentos históricos) es 
un nexo de unión con los otros "continentes" (las macrounidades geográficas de 
Asia y África), resultando los verdaderos límites culturales y étnicos las extensas 
regiones desérticas que se ubican al otro lado del Mediterráneo. Considerando a 
Islandia como parte de Europa y a Groenlandia como parte de América, se puede 
observar que las distancias entre Europa y el continente americano son también 
bastante exiguas. 
 
Entre los golfos de Europa destacan el golfo de Vizcaya (Francia y España), el de 
Cádiz (España y Portugal), el de Dardanelos y el del Bósforo (Turquía), el de 
Mesina (Italia) y el de Oresund (Dinamarca y Suecia), entre otros. 
 
Sus principales penínsulas son la Escandinava (Suecia, Noruega), ibérica 
(España, Portugal, Andorra y Gibraltar), itálica (Italia, San Marino y Ciudad del 
Vaticano), balcánica (Grecia, Albania, Bulgaria, Macedonia del Norte, Serbia, 
Croacia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y Rumania); además de las 
penínsulas de Kola (Rusia), Jutlandia (Dinamarca), Bretaña (Francia) y Crimea 
(Rusia). 
 
Sus principales islas son Gran Bretaña, Islandia e Irlanda. 
 
 
 
 



Historia Económica: 
 
Si bien existieron en Europa desde la antigüedad grandes imperios que eran 
potencias militares y sus sociedades tenían un grado de especialización y 
complejidad económica superiores a otras partes del planeta, ni durante la Edad 
Media ni durante la Edad Moderna la economía europea fue superior a la de otras 
regiones de Asia. Durante la Edad Moderna, Asia aún siguió siendo el continente 
económicamente más productivo. Hacia 1500, Oriente Medio, India y China 
concentraban cerca del 60 % de la producción mundial, y poco antes de 1800 el 
80 %. Durante el siglo XVIII, los textiles de India se exportaban extensivamente a 
Francia e Inglaterra. Y gran cantidad de productos industriales chinos estaban 
presentes, tanto en la América colonial desde el siglo XVII, como en Europa. Se 
estima que un 75 % de la plata extraída por los españoles en América acabó en 
China a cambio de la compra de productos manufacturados en China.1617 La 
revolución industrial europea alteró este equilibrio, y mediante conquista militar 
gran parte de Asia y África pasaron a estar controladas por potencias europeas, 
durante la segunda y tercera oleadas de la Expansión europea. 
 
Durante el siglo XX, Europa y algunas de sus excolonias en América pasaron a 
ser las regiones más productivas y con mayor renta per cápita en el mundo. 
Aunque en los años 1920, Estados Unidos superaría ya a los países europeos 
más desarrollados en renta per cápita. Aun así, Europa ha seguido siendo uno de 
los principales polos económicos del mundo hasta el siglo XXI, con niveles de 
renta solo igualados por Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanada, 
Japón y Corea del Sur. Sin embargo, la nueva realidad de la economía mundial se 
ha consolidado en el transcurso de las tres últimas décadas, marcada 
principalmente por la desintegración de la Unión Soviética y el vertiginoso 
crecimiento de la República Popular China y otras regiones de Asia. 
 
Uno de los factores más notorios de la dinámica económica europea desde 1970 
fue la materialización de la unidad económica de buena parte de Europa. Así, la 
dinámica económica del continente ha estado supeditada al funcionamiento de la 
Unión Europea. En la actualidad, veinte estados europeos comparten una misma 
moneda, el euro (€). Otra de las particularidades de la economía europea es el 
hecho de que varios estados de poca extensión territorial, sin mayores recursos 
naturales y sin poseer costas, cuentan con economías prósperas y con un elevado 
nivel de vida. Tal es el caso de Andorra, Luxemburgo, Suiza o Liechtenstein, así 
como Mónaco, aunque este último posee costas en el Mediterráneo. 
 
La dinámica de la economía europea se ha visto afectada en los últimos cincuenta 
años por dos cambios importantes en la economía mundial. El primero de ellos ha 
sido la globalización. Por ella, gran parte de la actividad industrial ha pasado a 
Extremo Oriente, y por eso Europa ha basado un porcentaje cada vez más mayor 
de su economía en sectores de alta tecnología y servicios financieros. Esto ha 
provocado en gran parte la financiarización de la economía productiva, que por 
una serie de malos diseños y mala regulación desencadenó la Gran Recesión de 
2008 que fue especialmente aguda en muchas regiones de Europa y tuvo efectos 



políticos y el crecimiento del rechazo a la profundización de la unión política en la 
Unión Europea. Así en 2016, se aprobó la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, hecho que dio credibilidad al euroescepticismo en otros países 
europeos. 
 
 

ACTIVIDAD: 
 

A partir de la lectura del texto anterior, responde las siguientes preguntas: 
 
1.¿Por qué las naciones europeas fueron protagonistas importantes en la historia 
del mundo a partir del siglo XVI? 
 
2.¿Qué factores físicos, geográficos han favorecido el desarrollo de Europa? 
 
3.Consulta:  

A. ¿Qué es la Guerra Fría? 
B. ¿Por qué la Guerra Fría dividió a Europa durante algunos años del siglo 

XX? 
C. ¿Cómo se logró la unificación de los países de Europa después de la 

Guerra Fría? 
 
4.¿Cómo ha beneficiado a los países la conformación de la Unión Europea? ¿Por 
qué? 
 
5.Dibuja el mapa de Europa y señala en él los accidentes geográficos 
mencionados en el texto (golfos, penínsulas, etc.).  
NOTA: El dibujo debes hacerlo en una hoja tamaño carta y pegarlo en tu cuaderno 
y éste será revisado cuando reiniciemos las clases. 
 


