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Unidad 2. Historia del mundo 

Contenido: La expansión europea a nivel mundial  

• Expansionismos imperiales y mercado mundial  

• La formación de los Estados nacionales 

Orientaciones: Esta es una guía con actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a 

paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu 

cuaderno. 

En esta unidad: analizarás críticamente diferentes periodos del desarrollo histórico de la humanidad, advirtiendo sus 

características, formas de organización político-social, tensiones y conflictos, esfuerzos por preservar la paz mundial y 

la producción artística que los refleja; con la finalidad de construir una visión general del escenario internacional que 

favorezca la comprensión crítica de los hechos del presente y la aspiración de una sociedad pacífica y equitativa a 

nivel mundial. 

Factores de la expansión europea  Desde el siglo V hasta el siglo XV, el universo conocido por los europeos era 

básicamente el mismo. Hasta la Era Cristiana los límites “del mundo” eran: en el norte, Escandinavia; en el sur, el norte 

de África; en el este, las Islas Británicas, y en el oeste, Mesopotamia. El centro era Europa y el Mediterráneo. La más 

frecuentada es la zona de Oriente, por su continuo y fructífero comercio. Esta actividad se desarrolla desde mucho antes 

de que Marco Polo llegara al Oriente. Los mercaderes árabes interrumpieron esta ruta con la finalidad del lucro propio, 

lo que facilitó su expansión territorial. 

 ¿Qué otras expediciones se realizaron con el fin de expandir Europa? 

    

                            Viajes de marco polo                                                                                                                   mercaderes arabes 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pueblo Ruta de expansión 

 Vikingos Groenlandia e Islandia África 

portugueses India y Brasil 

Españoles América y Filipinas 

 Ingleses 

 

Estados Unidos y Antillas 

Franceses    Norteamérica y Antillas 

 

Rusos                                                           

Siberia 



 

 

Expansionismos imperiales y mercado mundial 

 El imperialismo es la fuerza de expansión, desarrollada por los grandes Estados, en el siglo XIX, cuyo propósito fue 

adquirir nuevos territorios para poder consolidar su poder económico y político. Entre sus causas están:  

1.  Tener nuevos territorios, con el fin de obtener materia prima para la industria desarrollada en el siglo XIX.  

2.  Mantener el equilibrio europeo, la fiebre por colonizar tierras desconocidas o despobladas. 3.  Facilidades modernas 

de transporte, medios para combatir el clima y la resistencia de los indígenas. El imperialismo tuvo varias consecuencias 

como: el desarrollo industrial y político de las grandes potencias y el progreso de los medios de transporte. Además, la 

rivalidad comercial y la tirantez en las relaciones provocaron un ambiente de guerra en Europa. Mercado mundial A 

partir de 1850, la Revolución Industrial creó ciertas condiciones en los países altamente desarrollados:  

• Expansión de la población.  

  •  Incremento de la economía.  

•  Expansión de la producción industrial y cambios tecnológicos del transporte marítimo y terrestre.  

•  Acelerado proceso de urbanización. 

 • Mejores condiciones de vida. 

 La población demandó más alimentos y materias primas para la expansión industrial. Además las innovaciones 

tecnológicas en el transporte provocaron la incorporación de nuevos recursos naturales. 

El capitalismo comenzó con la expansión europea en el Atlántico a fines del siglo XV. Con anterioridad al 

descubrimiento de América, se realizaron exploraciones portuguesas en África, la conquista española de las Islas 

Canarias y las empresas comerciales del Mediterráneo por Venecia y Génova. España se propuso crear un imperio a 

nivel mundial a partir de la ocupación de América 

El imperio de Habsburgo gradualmente se volvió anacrónico ante el surgimiento de estas naciones, que supieron 

capitalizar los beneficios del colonialismo, con lo cual España se convirtió en un intermediario de la plusvalía. 

Holanda se volvió una potencia comercial para la primera mitad del siglo XVII. Capitalizó su posición geográfica 

estratégica como cruce del transporte entre el Atlántico, el Báltico y los principales ríos de Europa central, iniciando 

los procesos de comercialización, industrialización, financiamiento e innovación tecnológica a nivel mundial. 

Inglaterra y Francia retomaron y acrecentaron estos procesos. 

Durante el siglo XVII, el proceso del capitalismo europeo entró en un desaceleramiento entre las naciones líderes, las 

que reaccionaron con políticas de competencia, a lo que se le llamó Mercantilismo.  

El Liberalismo, como ideología lanzada por estas naciones, en la segunda mitad del siglo XVIII, presupone la 

consolidación del capitalismo semimundial del siglo XVII. 

 Actividad: •  Investiga cómo Alemania, Italia y otros países de Europa se formaron en Estados. Elabora un informe de 

dos páginas con ilustraciones o recortes. 

Para conocer más sobre la formación de los Estados en Europa, puedes ver los siguientes videos: 

https://cutt.ly/WhAiWul (hasta min. 4:20) https://cutt.ly/HhAiIGC  Para conocer más sobre el imperialismo colonial, 

puedes ver los siguientes videos:  https://cutt.ly/lhAuG4S   https://cutt.ly/GhAuNva  

Recuerda que toda tarea se deberá enviar al correo sesociales07@gmail.com  Comentado [sp1]:  

Comentado [sp2]:  
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