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VIAJANDO POR LA UNIÓN EUROPEA 

¡Hola compañeros somos los Mochileros Viajeros y venimos 

a invitaros para que nos acompañeis en un viaje por la Unión 

Europea y si tenemos tiempo, visitaremos el resto de países 

del continente europeo. 

Antes de comenzar cualquier viaje es bueno preguntarse qué conocemos del 

lugar al que vamos a ir, así que pongámonos manos a la obra y cumplimentemos 

unos cuantos datos: 

¿Qué es la UE?  
 
 

¿Cuándo se fundó?  
 

 

¿Qué seis países fundaron la 

Unión Europea? 

 

 

¿Cuántos países la constituyen?  

 
 

¿Qué país ha sido el último en 
incorporarse y cuándo? 

 
 

 

¿Dónde se ubica la sede del 

Parlamento Europeo? 

 

 
 
 

 
 

 
 

¿Cuántos eurodiputados 
configuran el Parlamento 
Europeo? 

 

¿Cómo se agrupan los diputados 
en el Parlamento? 

 

 

¿Cuándo entró  España en la UE?  

 

¿Cuántos habitantes tiene la 

Unión Europea? 

 

 
 

¿Qué es el espacio Schengen y 
qué países lo configuran? 

 
 
 

 
 

 

¿Cuántas lenguas oficiales hay 

en la Unión Europea y cuáles 
son? 
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¿Sabríais dibujar la bandera de la 
UE? 
 

 
 

 
 

 

¿Qué sabeis del himno europeo?  
 

¿En qué fecha se conmemora el 
día de Europa? Y ¿Por qué? 

 
 

¿A que llamamos ZONA EURO?  
 

¿Cuántos países de la UE tienen 
el Euro como moneda oficial? 

 

¿Quién es el actual presidente 
del Consejo Europeo? 

 

¿En qué año se le otorgó a la UE 
el PREMIO NOBEL DE LA PAZ? 

 
 

 

Para viajar es posible que 

necesitemos un documento 
llamado PASAPORTE ¿Existe uno 

para UE? 

 

 
 

 
 

¿Habéis visitado algún país de la 
Unión Europea? 
Comentad cuándo fuisteis, en 

qué lugares estuvisteis y qué fue 
lo qué más os gustó. 

 

Elegid un país de la Unión 
Europea que querais visitar, 

despejad dudas y preparaos. 

Dibujad la bandera del país. 

País elegido: 
Capital del país: 

Medio de transporte para llegar: 
Lugares que visitaríais: 
 

¿País del espacio Schengen?: 
Documentación qué necesitaríais: 

 
Moneda en curso que se utiliza en el país: 
 

Idioma del país: 
Gentilicio de sus habitantes: 

Forma de gobierno: 
Personas y/o instituciones relevantes o famosas 
del país: 

¿Qué ventajas e inconvenientes 
creeis que tiene España por 

pertenecer a la Unión Europea? 

 
 

 

 

 


