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¿Qué es Europa? 

Europa es el segundo continente más pequeño del mundo y el tercero más 
poblado, con unos 740 millones de habitantes. Está conformado por la península 
de Eurasia, la gran masa continental que comparte con Asia. En todo el territorio 
se hablan más de cincuenta idiomas, como el ruso, inglés, francés, alemán, 
español y portugués. 

El continente europeo limita al norte con el océano Ártico, al sur con el mar 
Mediterráneo, mar Negro y el mar Caspio, al este con los montes Urales y al 
oeste con el océano Atlántico. Rusia es el país más grande de Europa y el 
Vaticano es la ciudad considerada nación independiente más pequeña del 
continente. 

Historia de Europa 

La historia de Europa se remonta a la Antigüedad clásica, entre el siglo V a. C. y 
el siglo II d. C., con el surgimiento de las primeras civilizaciones greco-romanas. 
Grecia fue el primer gran imperio conformado por las polis o ciudades. Se 
destacó en diversas ciencias como el arte, la astrología, las matemáticas y la 
filosofía, además de que fueron los creadores de los Juegos Olímpicos. 

Grecia alcanzó su máximo esplendor con Alejandro Magno. En paralelo se gestó 
Roma, otra civilización importante. Durante unos cien años ambas civilizaciones 
se enfrentaron de manera violenta, hasta el 146 a. C. cuando Roma logró vencer 
a Grecia y ocupar varios de sus territorios. 

El Imperio romano comenzó a decaer a partir de la denominada crisis del siglo 
III, entre 235 d. C. y 284 d. C. La inestabilidad política, las crisis sociales y los 
problemas económicos, además de la presión que ejercían los pueblos externos 
al Imperio romano, contribuyeron a su fin. 

A partir del siglo XV la mayor parte de las poblaciones de Europa estaban bajo 
el dominio de monarcas y aristócratas. Hasta el siglo XVII tuvieron lugar 
numerosos acontecimientos significativos, como la conquista de América en 
1492, constantes guerras e invasiones de colonias en Eurasia, las revoluciones 
sociales en contra de las monarquías y la Revolución Francesa en 1789, entre 
otros. 

Europa fue el continente que mayor influencia ha ejercido, de manera directa o 
indirecta, en otros países y continentes. A partir del siglo XVII surgieron 
descubrimientos científicos y tecnológicos que cambiaron el rumbo y el ritmo de 
evolución, primero en Europa y, luego, en todo el mundo, como la Primera 
Revolución Industrial, entre 1760 y 1840. 

El continente europeo se caracterizó por los constantes enfrentamientos 
armados con el objetivo de adquirir más territorios y poder. Esa ambición no tuvo 
límites y derivó en hechos violentos, como la Primera Guerra Mundial (1914), el 
surgimiento de gobiernos dictadores en Italia, España y Alemania, y la Segunda 
Guerra Mundial (1939). 

Luego de los atroces acontecimientos, los estados de Europa decidieron mejorar 
su relación para evitar futuros enfrentamientos y en 1957 crearon la Comunidad 



Económica Europea. Años más tarde, en 1993, crearon la Unión Europea (UE) 
y en 1999 se estableció el euro, una única moneda empleada en la mayoría de 
los países miembros. 

Características de Europa 

El clima templado es el predominante, aunque existen variedades de climas. 

La flora y la fauna son muy abundantes, en especial, por las condiciones 
climáticas. 

La geografía se destaca por vastos sistemas montañosos, como Los Alpes. 

El pico más alto del continente es El monte Elbrús en Rusia a 5.643 metros sobre 
el nivel del mar. 

El lago Ladoga en Rusia es el más grande del continente con una extensión de 
17.700 kilómetros cuadrados. 

Está integrada por 50 países soberanos, de los que 43 son íntegramente 
europeos y 7 son euroasiáticos por la falta de límites bien definidos. 

Los montes Urales, las montañas del Cáucaso, el río Ural, el mar Caspio y el mar 
Negro son considerados los límites que dividen Europa de Asia. 

En Europa se pueden encontrar tres tipos principales de relieve: 

La llanura. Comprende un vasto territorio rodeado al este por los montes Urales 
y al oeste por el océano Atlántico y la cordillera de los Pirineos. 

Las tierras altas centrales. Comprende los montes escandinavos, el Macizo 
Central francés, la Selva Negra y los montes de Bohemia. 

Las cadenas de montañas alpinas. Comprende las elevaciones más altas y con 
pendientes más pronunciadas, como los Alpes, los Balcanes y los Pirineos. 

Como resultado de la gran variedad de relieves y del tipo de clima templado que 
predomina, el terreno europeo presenta gran cantidad de ríos de caudal 
abundante. 

La Unión Europea es una entidad geopolítica conformada por 27 países. 

La economía y política de Europa se destaca por una organización única en el 
mundo: la Unión Europea (UE), una entidad geopolítica formada en 1993 con el 
objetivo de lograr una unión económica para el comercio sin fronteras entre los 
países del continente. Sin embargo, no todos los países europeos forman parte 
de la UE, solo 27 de ellos. 

Fuente; https://www.caracteristicas.co/europa/  

Juegos interactivos: https://online.seterra.com/es/vgp/3142 

 

 

 

 



 

PRÁCTICA: 

1. Sitúa en el mapa los países europeos 

 
 

2. ¿De dónde es esta bandera? 
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Práctica: 

• ¿Conocías alguna de estas mujeres? 

• ¿Cuál de estas mujeres te parece más interesante y por qué? 

• ¿Conoces alguna otra mujer que destacara en algún momento de la 

historia, que no aparezca en esta lista? 

• ¿Cuál crees que es el papel de la mujer a lo largo de la historia? ¿y en la 

actualidad? 

 

( Esta práctica es de opinión personal por lo que todas las respuestas son 
validas) 

 

 

 

 

 

 

 


