
¿Qué es la Unión Europea?
Ficha de trabajo

Busca la información pinchando los diferentes países y 
responde las preguntas sobre la unidad interactiva de la UE:

1 ¿Cuántos países conforman la UE?

2 ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de la UE?

3 ¿Cuántos países de la UE usan el Euro?

4 ¿Cual es el himno de la UE?

5 ¿Cual es el lema de la UE?

Colorea y escribe el nombre de los siguientes países en el 
mapa: ESPAÑA, ALEMANIA, FINLANDIA, PORTUGAL, ITALIA, 
NORUEGA, FRANCIA, GRECIA, HUNGRÍA, ESTONIA, IRLANDA
BULGARIA, REPÚBLICA CHECA.

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_es


¿Qué es la Unión Europea?
Ficha de trabajo 2

Busca la información pinchando los diferentes países y responde las preguntas:

PORTUGALPORTUGAL
1 ¿Qué idioma se habla en Portugal?

2 ¿Cual es su capital?

3 ¿Cómo se llaman las canciones tradicionales de Portugal?

4 ¿Cual es el pescado más popular de Portugal?

5 Nombra tres platos de comida típica portuguesa:

FINLANDIAFINLANDIA
1 ¿Dónde está situada Finlandia en el mapa?

2 ¿Qué pasa en Finlandia en invierno? ¿Y en verano?

3 ¿Qué dos idiomas se hablan en Finlandia?

4 ¿Qué se celebra en Finlandia el 27 de julio?

5 ¿En qué año se unió Finlandia a la Unión Europea?

            

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_es


¿Qué es la Unión Europea?
Ficha de trabajo 3

Busca la información pinchando los diferentes países y responde las preguntas:

GRECIAGRECIA
1 ¿Qué idioma se habla en Grecia?

2 Nombra tres islas griegas:

3 ¿Qué es un pan de pita?

4 ¿Por qué van tantos turistas a Grecia?

5 ¿Qué se celebró por primera vez en Grecia en el año 776 antes de Cristo?

AUSTRIAAUSTRIA
1 ¿Dónde está situada Austria?

2 ¿Por qué a los austriacos les gustan los deportes de montaña?

3 ¿Cómo se llama esa forma de cantar tan especial que tienen los austriacos?

4 ¿En qué ciudad se encuentra el zoológico más antiguo del mundo?

5 Nombra un postre austríaco:

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_es


¿Qué es la Unión Europea?
Ficha de trabajo 4

Busca la información pinchando los diferentes países y responde las preguntas:

ESPAÑAESPAÑA
1 ¿Qué separa a España de Francia?

2 ¿Cómo se llama el único desierto de Europa que está en España?

3 ¿Cual es el plato tradicional español más conocido?

4 Escribe dos inventos españoles:

5 ¿Quién es Rafa Nadal?

LOS PAÍSES BAJOS (HOLANDA)LOS PAÍSES BAJOS (HOLANDA)
1 ¿Dónde están situados Los Países Bajos?

2 ¿Qué idioma se habla en Los Países Bajos?

3 ¿Cuál es la flor típica de Los Países Bajos?

4 ¿Quién es el pintor neerlandés más conocido?

5 ¿Cuál es la capital de Los Países Bajos?

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_es

