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FECHA DE ENTREGA 
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TIEMPO 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Describe las transformaciones que se produjeron en Europa a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX a partir 
del desarrollo del comercio y la industria dando paso al surgimiento y consolidación del capitalismo.  
 
 

EL CONTINENTE EUROPEO 
 
Europa es un continente del hemisferio norte y se le reconoce como el segundo continente más pequeño de 
todos, pero el tercer más poblado después de Asia y África. En realidad, forma parte de una enorme masa de 
tierra que algunos autores denominan Eurasia, pero debido a sus particulares características históricas y 
culturales, se le ha separado de Asia. 
 
La Europa continental se refiere únicamente a la porción de tierra que forma parte de Eurasia, por lo tanto, no 
incluye las islas. En contraste, el continente completo se conforma tanto por la parte continental como por las 
islas cercanas, tales como Gran Bretaña e Islandia. Por su parte, la isla de Groenlandia está físicamente más 
alejada de Europa que de América, por lo que, aunque políticamente forma parte de un país europeo 
(Dinamarca) en realidad pertenece al continente americano. 

Descripción geográfica de Europa 
 
Limita al norte con el océano Ártico, al oeste con el océano Atlántico, con el mar Negro y el mar Mediterráneo 
al sur, y con el mar Caspio al sureste. Sus ríos más destacados son el Volga, el Rin, el Danubio, el Sena, el 
Elba, el Ródano, el Don, el Ural y el Vístula. La mayor parte de sus lagos son de origen glaciar. 
En Europa viven entre 739 y 743 millones de personas, es decir, cerca del 11% de la población mundial. 
La división entre Europa y Asia no es muy clara, sin embargo, se considera que los montes Urales, las 
montañas del Cáucaso, el río Ural, el mar Caspio y el mar Negro los separan. Esto significa que Turquía, 
Kazajistán, Georgia, Rusia y Azerbaiyán se circunscriben entre Europa y Asia. 
 
En total, el continente cubre aproximadamente el 6.8-7 por ciento del área terrestre. Su país más grande es 
Rusia, y la nación más pequeña es la Ciudad del Vaticano. Se estima una población total de aproximadamente 
739-743 millones de personas, lo que constituye cerca del 11 por ciento de la población mundial. En Europa se 
hablan más de 50 idiomas, y es cuna de algunos de los más hablados del mundo: ruso, inglés, español, 
portugués, alemán y francés. La religión más popular es el cristianismo. Algunas de sus principales ciudades 
son Londres, Francia, Madrid, Berlín, Roma y Moscú. 
 
Muchos países de Europa se hallan en la franja de climas templados, pero existen variados tipos de climas: 
frío en las zonas norte, principalmente en Escandinavia y la región europea de Rusia, y mediterráneo en las 
zonas del sur, sobre todo alrededor de las costas del mar del mismo nombre. En Europa central y oriental, el 
clima se presenta con inviernos muy fríos. 
 
Casi todo el continente se asienta sobre la placa euroasiática. La geología europea se caracteriza por la 
existencia de grandes sistemas montañosos, importantes cuencas hidrográficas y la mayor proporción de 
costas del mundo: 1 kilómetro de costa por cada 260 kilómetros cuadrados de superficie. Los Alpes, que se 
extienden principalmente a través de Suiza, Italia, Austria y Francia, conforman el sistema montañoso más 
grande del continente. La montaña Mont-blanc es el pico más alto de la Unión Europea con 4,808 metros de 
altura. Desde el norte de Francia hacia los Urales, en el este, se encuentra una amplia zona de llanuras. Otros 
importantes sistemas montañosos son las cordilleras Béticas, los Pirineos y la cordillera del Cáucaso. 
 

Países  de Europa. 
Europa es un continente con una extensión de 10,180,000 km2, donde se alberga un total de 50 países 
oficiales y 6 con reconocimiento limitado. En algunos documentos, Europa está dividida en área occidental, 
oriental, central y del sur, pero estas divisiones tienen más relación con hechos históricos que geográficos, por 
lo tanto, podría haber algunas inconsistencias o variaciones entre algunas fuentes y otras. 
 
El continente se divide en 56 estados soberanos, pero algunos de ellos tienen limitado o nulo reconocimiento 
internacional. Otras regiones mantienen un estatus político especial. Las naciones europeas son las siguientes: 
Andorra, Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Irlanda, Italia, Kazajistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, 
Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, San Marino, 
Eslovaquia, España, Eslovenia, Suiza, Suecia, Turquía, Reino Unido, Ucrania y Ciudad del Vaticano. Los 

https://www.geoenciclopedia.com/asia/
https://www.geoenciclopedia.com/oceano-artico/
https://www.geoenciclopedia.com/oceano-atlantico/
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territorios con reconocimiento limitado son Abjasia, Kosovo, Nagorno Karabaj, República Turca del Norte de 
Chipre, Transnistria y Osetia del Sur. 
 

Cultura de Europa 
La cultura europea es reconocida por su gastronomía, como cuna de la música clásica y en general, por el arte 
y la ciencia desarrollados a lo largo de su historia. La música clásica está representada por innegables artistas 
como Beethoven, Mozart, Handel, Verdi y Paganini, solo por mencionar algunos. El cristianismo domina en el 
ámbito religioso, pero existe un amplio rango de personas que pertenecen al Islam y al judaísmo, y una 
pequeña cantidad de practicantes de otras religiones como el budismo y el sintoísmo. Por otra parte, la 
gastronomía de algunos países europeos es considerada de “alta cocina” y usa ingredientes exclusivos o 
refinados. Sin embargo, la pizza, la pasta, el queso, las salchichas y otros ingredientes originarios de ciertas 
partes de Europa son casi universalmente conocidos y empleados comúnmente en la alimentación occidental. 
 

Flora y fauna de Europa 
Europa alberga una gran cantidad de bosques templados y muchas áreas de cultivo. Alrededor del 
Mediterráneo existe una profusa vegetación arbustiva, en la que destaca el olivo, y bosques de coníferas. Un 
80-90 por ciento del continente está cubierto por bosques. 
La fauna es relativamente poco variada en comparación con la de África y América, pero no escasa. En el 
continente habita el oso pardo, el lobo, la musaraña común, el alce, el ciervo rojo, el corzo, la ardilla roja, el 
murciélago común, el erizo europeo, el reno, el zorro rojo, el lince y el macaco de Berbería. Más de 800 
especies de aves, algunas endémicas, unas 75 especies de anfibios y más de 100,000 especies de 
invertebrados pueblan el territorio. 
 
REVOLUCIONES BURGUESAS 
La historia de la humanidad se caracteriza por transformaciones, el ritmo de estas transformaciones suele ser 
bastante lento, pero algunas veces se aceleran, las cuales dan lugar a una sociedad totalmente distinta. A 
estas alteraciones profundas y bruscas, los historiadores las denominas revoluciones. 
 
LA BURGUESÍA. Durante los siglos V al X, la vida europea se caracterizó por las guerras, invasiones y 
acomodamientos sociales que consolidaron el orden feudal. En los siglos X y XI, se experimentaron algunos 
cambios: estabilidad dentro de los feudos y expansión agrícola, los cuales permitieron el renacimiento del 
comercio y la producción artesanal. El renacimiento comercial produjo una forma de riqueza, la mobiliaria, la 
cual originó la burguesía. Este nuevo grupo adquirió tal importancia que, en Francia, en el siglo XIV, participó 
en los estados generales. En el siglo XVIII, la burguesía dominaba el comercio, la manufactura, participaba de 
la burocracia en los diferentes estados absolutistas. 
 
CAMBIOS DE EUROPA. 
Entre 1774 y 1848, Europa vivió cambios económicos, sociales y políticos radicales. La burguesía fue 
protagonista de este proceso, porque lideró cambios así: 
 
1. Económico: liberó tierras para su compraventa; abolió aduanas internas y la organización cerrada de los 
gremios 
que frenaban la producción de los diferentes artículos de consumo. 
2. Social: Luchó por mayor igualdad entre los diversos grupos sociales organizados en estamentos casi fijos. 
3. Político: logró que los Estados Absolutistas reconocieran la igualdad de las personas ante la ley, la 
representación política de los diferentes grupos sociales, la división de poderes y la libertad de industria y el 
comercio. 
 
Los diversos cambios que promovieron la burguesía y su ascenso al poder de los Estados, a finales del siglo 
XVIII y durante la primera mitad del XIX, constituyen el proceso conocido como revoluciones burguesas. Estas 
revoluciones se sustentaron en la ilustración y el liberalismo. 
 
-LA ILUSTRACION. Este movimiento intelectual predominó durante el siglo XVIII en las acciones europeas, 
defendido, entre otros, por pensadores como Diderot, Rousseau, D´Alambert y Voltaire, quienes exaltaron que 
la razón y la ciencia serían los elementos a través de los cuales el ser humano alcanzaría la felicidad, y no 
mediante la fe religiosa como la afirmaba la iglesia. La palabra Ilustración significó luz y razón contra la 
oscuridad. Como los filósofos ilustrados estaban convencidos de que el progreso de las sociedades dependía 
de la educación, la ciencia y la razón, crearon la enciclopedia, con el fin de recopilar los avances del 
pensamiento y plantearon algunos cambios dentro de los Estados absolutistas, pero sin tener en cuenta a las 
masas, porque consideraban que sólo las personas ilustradas estaban en capacidad de gobernar a los 
desposeídos y sin educación. Pese a que gran parte de los filósofos ilustrados participaron en las monarquías 
del antiguo régimen, sus ideas sobre la razón, los derechos naturales, la ciencia y el progreso fueron utilizadas 
por la burguesía en las revoluciones burguesas.  
 
-EL LIBERALISMO. La ideología liberal buscaba el reconocimiento de los derechos naturales de las personas 
ante la ley, la libertad de comercio, de industria, la división de poderes, la representación en el gobierno de los 
diferentes sectores sociales, el ejercicio de las libertades personales, como el de prensa, reunión, asociación, 

http://www.bioenciclopedia.com/bosque/
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la validez de las constituciones escritas y las leyes para controlar el poder y evitar excesos de los gobiernos y 
los Estados. En el liberalismo se distinguieron dos corrientes: Liberalismo Político el cual se basó en la 
concepción de que la sociedad era creada por un contrato hecho entre todas las personas que la componen y 
no por Dios. Por tanto, la sociedad tenía derecho a gobernarse por sí misma y a ejercer a su soberanía. 
Liberalismo económico, desarrollado por Adam Smith, Robert Malthus y David Ricardo, el cual concibió la 
libertad en todas sus formas como garantía de crecimiento económico. Si los individuos gozaban de libertad, 
podían trabajar en los oficios en los que se sintieran competentes a cambio de un salario. Los bienes se 
podrían comprar y vender sin restricciones.  
 
DIFERENTES REVOLUCIONES BURGUESAS. Veamos algunas revoluciones:  
 
1. INGLATERRA. El crecimiento económico era notable gracias al activo comercio con sus colonias y al paso 
de la producción artesanal tradicional un sistema manufacturero. El resultado de la revolución fue que la 
burguesía, entre 1640 y 1660, pactó con la nobleza una monarquía parlamentaria, con representación 
compartida y sin participación popular.  
 
2. TRECE COLONIAS. A finales del siglo XVIII, los colonos de las trece colonias, liderados por los burgueses, 
se sublevaron contra las trabas económicas y políticas inglesas e instauraron un régimen que les permitió 
desarrollar sus negocios en diferentes lugares del mundo sin ningún obstáculo.  
 
3. FRANCIA. Su economía era débil por la proliferación de pequeños productores, tanto en el campo como en 
la ciudad, y la abundancia de trabas aduaneras impuestas por la nobleza impedía la unificación del mercado. 
Políticamente, el gobierno absolutista y centralizado daba participación a la burguesía. La revolución acabó 
con el antiguo régimen y se convirtió en el modelo clásico de la revolución política para Europa entre 1789 y 
1848.  
 
4. EUROPA ORIENTAL Y CENTRAL. Su conformación difería del resto de Europa: la burguesía era escasa y 
débil; había gran dispersión de reinos y altos tributos feudales. Las revoluciones en estas regiones sucedieron 
entre 1815 y 1848, bajo la influencia de la Revolución Francesa. La mayoría fracasó por la represión que 
desató la nobleza; sólo se consolidaron los procesos burgueses en Italia y Alemania tras su unificación, en la 
segunda mitad del siglo XIX. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

 UNA POR SEMANA Y ENVIAR EL DIA VIERNES A UNO DE LOS DOS CORREOS 
iepasociales@gmail.com   lfcanda1000@live.com.mx 

 
Para el desarrollo de las actividades debes leer el anterior documento y utilizar los enlaces de apoyo, 

que encuentras en la parte inferior, para ampliar la información 
 

EJERCICIO #1 (junio 26 2020) 
 

1. Realiza una descripción del continente Europeo 
2. Elabora un listado de: 
      - Límites del continente Europeo 
      - Mares, lagos y principales ríos 
      - Formas del relieve Europeo más destacadas (meseta, llanura, cordillera, monte, pico, etc.) 
      - Países Europeos y sus capitales 
3. Colorea el mapa de Europa y ubica  
      - Límites del continente Europeo 
      - Mares, lagos y principales ríos 
      - Formas del relieve más destacadas 
4. En un segundo mapa ubica los países Europeos, teniendo en cuenta utilizar el listado antes realizado y 

colocar el número que corresponde a cada país y destacando, cada uno, con un color diferente. 

mailto:iepasociales@gmail.com
mailto:lfcanda1000@live.com.mx
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EJERCICIO #2 (julio 3 2020) 

 
1. Escoge un país o ciudad Europeo que te llame la atención y realiza un escrito teniendo en cuenta 

ubicación, límites, relieve, hidrografía, clima, religión, idioma, cultura,  
2. Recorta y pega una imagen representativa del sitio que escogió y explíquela 
3. Recorta y pega una noticia que se desarrolle en el país o ciudad que escogió 

 
 

ACTIVIDAD #3 (julio 10 2020) 
 

1. Teniendo en cuenta el enlace https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM , elabora una línea del 
tiempo, donde se evidencie el desarrollo histórico del continente Europeo. 

2. ¿Cómo surge la Burguesía? 
3. ¿Qué cambios lideró la Burguesía entre 1774 y 1848? 
4. ¿Que son las revoluciones burguesas? 
5. En el mapa de Europa ubica los sitios donde se presentaron algunas revoluciones burguesas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM
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ACTIVIDAD #4 (julio 17 2020) 

 
1. La Ilustración fue el movimiento intelectual que exaltó la razón y la ciencia, por tal razón a esta época 

se llamó SIGLO DE LAS LUCES. ¿Explica con tus propias palabras cuál fue la importancia de la 
enciclopedia en este momento histórico de la humanidad y por qué crees que le llamaron Siglo de las 
Luces? 

2. En un mapa conceptual explique la ideología del Liberalismo y sus dos corrientes. 
3. Encontramos personajes que influyeron en las ideologías que sustentaron las revoluciones burguesas, 

como son Saint Simon, Jean Jacques Rousseau, John Locke, René Descartes, Denis Diderot, Jean Le 
Rond D´Alambert, Voltaire, investiga sobre ellos, teniendo en cuenta el aporte dado en el desarrollo de 
las ideologías políticas. 

 
ACTIVIDAD DE EVALUACION (julio 24 2020) 

 
1. Elabora un cuento teniendo en cuenta las Revoluciones Burguesas y algunos pensadores de la época 

como Diderot, Rousseau, D´Alambert y Voltaire 
2. Explica las características del sistema económico capitalista (propiedad privada, libre competencia, 

capital, consumo) y las ventajas o desventajas que trae para las sociedades  
3. Compara los sistemas económicos actuales (capitalista, socialista) desde ámbitos como: la propiedad, 

el consumo. 
 
 
ENLACE DE APOYO PARA AMPLIAR INFORMACIÓN  
 
Características del Continente Europeo      https://www.youtube.com/watch?v=lPaoQPrM5YU   
Historia del continente europeo                   https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM  
 
 
 
 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: iepasociales@gmail.com   lfcanda1000@live.com.mx  
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 
_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad 
realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lPaoQPrM5YU
https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM
mailto:iepasociales@gmail.com
mailto:lfcanda1000@live.com.mx

