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      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 
 
CICLO: ______3º______   NIVEL: ______6º________ ASIGNATURA: ______SOCIALES_________ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TAREA 1: CUESTIONARIO UNIÓN EURPEA 
 

TEORIA 

Buenas en la siguiente sesión , vamos a finalizar el contenido de Unión Europea, para ello deberéis contestar 

al siguiente cuestionario, en vuestras libretas, es de obligado cumplimiento copiar pregunta y respuesta. La 

pregunta para la que contestar necesite argumentación tendréis que explicarla debidamente (no contestéis 

rápido y de manera corta para solventar a la pregunta, cuando sea necesario desarrolláis vuestra explicación.) 

 

CUESTIONARIO UNIÓN EURPEA 
 

 1.- ¿La Unión Europea, representa a todos los países del continente Europeo? 

 

A) Si                                B) No                        

 

2.- ¿ Puedo pgar con la moneda Euro en todos los países de Europa, aunque no estén dentro de la Unión 

Europea? 

        

      A)  Si                                B) No 

 

3.-  ¿Qué países se unieron a la Unión Europea en 1995? 

 

A) Austria, Rumania y Bulgaria   B)Austria, Finlandia y Suecia    C)España, Portugal y Grecia 

 

4.- El tribunal de Justicia Europeo se encarga de: 

 

A) Aplicar leyes iguales en todo el Mundo  B) Aplicar las leyes en los países de toda Europa 

 

B) Aplicar las leyes en los países de la Unión Eurpea 

 

5.- La Unión Europea tiene: 

 

A) 27 países  B) 28 países C) 22 países 

 

6.- La Unión Eurpea nació en  

 

A) 1975  B) 1957  C) 1999 

 

7.- ¿ Cuál es la idea principal e la Unión Europea? 

 

A) Que los países cedan todos sus poderes a la UE. 

B) Que todos los países acepten una moneda única. 

C) Conseguir todos los países unos fines comunes. 

 

8.- ¿Podrían seguir entrando países del continente Europeo en la UE? Y ¿por qué? 

 

A) Si        B) NO 
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Motivo:__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Crees que debería actuar la Unión Europea, con los países que se han visto más afectados por el 

Coronavirus? 

 

A) Si    B) No 

 

Motivo.__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Explica brevemente si te ha interesado el tema de la Unión Europea y explica por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


