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1 Los Estados de Europa
Europa es un continente pequeño, aunque con una historia larga y una
gran diversidad cultural y lingüística. Como habitantes de este territorio
debemos conocer sus fronteras, así como valorar la importancia de la Unión
Europea como una entidad de la que formamos parte como ciudadanos.

Europa es un continente pequeño, aunque en el interior de sus
fronteras hay un total de 46 Estados. El más extenso es Rusia,
mientras que el más pequeño es el Vaticano.

Imagen ampliada en el anexo final

Europa tiene una extensión unos 10.400.000 km2 (sin tener en cuenta
la parte asiática de Rusia). Para hacernos una idea, es tres veces más
pequeña que África. Limita al norte con el océano Ártico; al este, con Asia
(Urales y Cáucaso); al sur, con el Mediterráneo y el mar Negro; y al oeste,
con el océano Atlántico.
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Profundiza

El mapa político de Europa

 

Estados miembros de la Unión
Europea (UE)
 

Estado
 

Capital
 

Alemania Berlín

Austria Viena

Bélgica Bruselas

Bulgaria Sofía

Chipre Nicosia

Croacia Zagreb

Dinamarca Copenhague

Eslovaquia Bratislava

Eslovenia Ljubljana

España Madrid

Estonia Tallinn

Finlandia Helsinki

Francia París

Grecia Atenas

Hungría Budapest

Irlanda, República de Dublín

Italia Roma

Letonia Riga

Lituania Vilnius
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Luxemburgo Luxemburgo

Malta La Valletta

Países Bajos Amsterdam

Polonia Varsovia

Portugal Lisboa

Reino Unido Londres

República Checa Praga

Rumania Bucarest

Suecia Estocolmo

Estados candidatos a entrar en
la UE

Islandia Reykjavík

Macedonia Skopje

Montenegro Podgorica

Turquía Ankara

Otros Estados de Europa

Albania Tirana

Andorra Andorra la Vella

Bielorrusia Minsk

Bosnia-Herzegovina Sarajevo

Liechtenstein Vaduz

Moldavia Chisinau

Mónaco Mónaco

Noruega Oslo

Rusia Moscú

San Marino San Marino

Serbia Belgrado

Suiza Berna

Ucrania Kyiv
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Vaticano Ciudad del Vaticano

 

Sitúa Estados de Europa sobre el mapa

¿Dónde está?

El siguiente interactivo te permitirá poner a prueba tus conocimientos
sobre las fronteras europeas.

Instrucciones de uso

Sitúa estados de Europa sobre el mapa es un buen recurso para
divertirte a la vez que pones a prueba tus conocimientos sobre el
tema.

El juego te plantea el reto de situar 20 países sobre el mapa político
de Europa. Tan solo tendrás que hacer clic sobre la zona que te piden
localizar.

Por cada acierto obtendrás 5 puntos (la puntuación máxima es 100).

Cuentas con hasta tres intentos para responder. Si no acertases, el
propio juego te dará la solución, aunque tu error quedará marcado con
un aspa roja sobre el mapa.

Al acabar el juego, verás la puntuación total que has conseguido, así
como tus errores y aciertos. Siempre puedes mejorar tus resultados
volviendo a jugar.

Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.

A continuación, explora y conoce mejor los Estados europeos con este juego
que propone la Unión Europea .

1.1 Consolidación
Actividades para consolidar lo que has aprendido en esta sección.
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Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.

........................................................................................................................................................................

2 La Unión Europea
A mediados del siglo XX, los Estados europeos iniciaron la construcción de
lo que hoy conocemos como Unión Europea (UE). Esta es una comunidad
supranacional, o asociación de Estados, que tiene como objetivo principal
promover la paz y la democracia, e impulsar el progreso económico y
social de sus países miembros.
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En la actualidad, la Unión Europea (UE) está formada por 28
Estados miembros. Además, países como Islandia, Macedonia,
Montenegro y Turquía son candidatos a entrar en la UE.

Imagen ampliada en el anexo final

Ahora, puedes conocer los Estados que pertenecen a la Unión Europea en el
interactivo del Rincón infantil del portal de la Unión Europea .

2.1 La Comunidad Económica Europea
La Unión Europea tiene sus orígenes en el tratado de Roma, un acuerdo
firmado en 1957 por Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia,
la República Federal de Alemania e Italia. Con este tratado nació la
Comunidad Económica Europea (CEE), base para la unión económica,
política y social de los países europeos.
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El tratado de
Roma se firmó
el 25 de marzo
de 1957 por los
representantes
de Bélgica,
Francia, la
República
Federal de
Alemania, Italia,
Luxemburgo y
Países Bajos.
Con ello nacía
la Comunidad
Económica
Europea (CEE).

Recuerda

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) dejó una Europa
destruida. Con el fin de impulsar la recuperación económica del
continente y lograr una paz duradera, se dieron los primeros pasos
en la construcción de un proyecto común a nivel europeo.

De forma progresiva, a este grupo inicial se fueron incorporando nuevos
Estados miembros. España se integró en la Comunidad Económica Europea
en 1986.

2.2 El tratado de Maastricht y el nacimiento de la
Unión Europea
El tratado de Roma, por el que había nacido la Comunidad Económica
Europea (CEE), quedó redefinido por el tratado de Maastricht (1992). A
partir de ese momento, la CEE pasó a denominarse Unión Europea (UE).

En la actualidad, está formada por 28 países miembros que buscan su
desarrollo económico y social, y el impulso de políticas comunitarias
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en materia cultural, educativa y medioambiental, además de temas de
seguridad, solidaridad, ayudas al desarrollo, etc.

En diciembre
de 1991,
tuvo lugar
en la ciudad
neerlandesa
de Maastricht
una reunión
del Consejo
Europeo para
aprobar un
acuerdo que
diese un nuevo
impulso a la
construcción
europea. El
llamado tratado
de la Unión
o tratado de
Maastricht fue
aprobado en
1992 (y entró
en vigor un año
después).

El nacimiento de la Unión Europea representó un paso más allá de la
simple unión comercial y aduanera. Significó también un importante
avance hacia la consecución de una verdadera comunidad económica y
política a nivel europeo.

Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.

Si quieres conocer en profundidad el proceso de creación de la Unión
Europea, puedes consultar su portal .
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2.3 Consolidación
Actividades para consolidar lo que has aprendido en esta sección.

Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.

........................................................................................................................................................................

3 Las instituciones europeas
Para su correcto funcionamiento, la Unión Europea (UE) cuenta con unas
instituciones propias:

• El Consejo Europeo: formado por el presidente y los jefes de Estado y
de gobierno de los países miembros. Orienta la política comunitaria.

• El Consejo de la UE: reúne a los ministros de los países miembros.
Aprueba leyes y coordina las políticas comunitarias.

• La Comisión Europea: formada por el presidente y los comisarios
europeos, ejerce el poder ejecutivo. Ejecuta los acuerdos tomados por
el Consejo.

• El Parlamento Europeo: formado por 754 eurodiputados, elegidos de
forma democrática, ejerce el poder legislativo. Elabora leyes, controla
al Consejo y la Comisión, y aprueba los presupuestos.

• El Tribunal de Justicia: formado por jueces comunitarios, ejerce el
poder judicial. Garantiza el cumplimiento de las leyes europeas.
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Las
instituciones
comunitarias
se reparten
por distintas
ciudades
de la UE. El
Parlamento
Europeo, por
ejemplo, tiene
una de sus
sedes en la
ciudad francesa
de Estrasburgo
(en la imagen).
La otra se
encuentra
en Bruselas
(Bélgica).

Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.

3.1 Consolidación
Actividades para consolidar lo que has aprendido en esta sección.

Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.
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........................................................................................................................................................................

4 El mercado común
A nivel económico, la Unión Económica (UE) se puede definir como un
mercado único en el que se reconoce la libre circulación de personas,
bienes, servicios y capitales (dinero).

El espacio Schengen

La firma del acuerdo de Schengen (1985) hizo posible la libre
circulación de personas y mercancías en el interior de la UE. En
la actualidad, el espacio Schengen está formado por todos los
Estados miembros de la Unión Europea (salvo la República de
Irlanda y el Reino Unido), Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein.

El euro es la moneda propia de la Unión Europea (desde el 1 de enero
de 2002), aunque no todos sus Estados miembros la utilizan. En algunos
países siguen en curso las antiguas monedas nacionales, como sucede con
la libra esterlina en el Reino Unido.

Los Estados
que utilizan
el euro se
agrupan en
la llamada
Eurozona. Para
pertenecer a la
zona euro no
es necesario
ser miembro
de la Unión
Europea, tal y
como sucede
con Andorra o
Montenegro. En
la actualidad,
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la Eurozona
está formada
por 18 países
europeos.

Amplía tus conocimientos con la propuesta del portal de la Unión Europea .

4.1 Consolidación
Actividades para consolidar lo que has aprendido en esta sección.

Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.

........................................................................................................................................................................

5 La ciudadanía europea
Los ciudadanos europeos comparten una serie de derechos comunes, que
se recogen en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En ella se reconocen los siguientes derechos, libertades y principios a todos
los ciudadanos de la UE:

• Igualdad ante la ley.

• No discriminación por razón de sexo, edad, raza, origen, lengua,
religión, opinión política, orientación sexual, etc.

• Libertad profesional y derecho a trabajar.

• Libertad de circulación y de residencia.

Crea
Manual para la convivencia y la tolerancia

La sociedad europea se caracteriza, entre otras cosas, por su diversidad.
Está formada por gentes de distintas nacionalidades, lenguas, etnias,
religiones, ideologías... Sin embargo, y salvo excepciones puntuales, todas
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ellas conviven en paz gracias a que hemos asumido los valores propios de la
democracia y de los derechos humanos.

Reflexiona sobre todas aquellas actitudes que contribuyen a convivir en paz
con la gente de tu entorno (desde tu colegio al conjunto de la humanidad)
y elabora un listado de aquellos diez aspectos que consideres claves para
construir una sociedad pacífica, tolerante y cohesionada.

Profundiza

La Unión Europea y sus ciudadanos

Ser ciudadano en la Unión Europea

La Unión Europea (UE) es una asociación de Estados europeos que
tiene como finalidad promover la paz y la democracia e impulsar el
progreso económico y social. En la actualidad está formada por 28
Estados. La UE funciona mediante unas instituciones que administran
aspectos colectivos.

Según la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, un ciudadano
europeo es todo aquel ciudadano de alguno de los países miembros
de la Unión Europea. Estos gozan de derechos como:

- Libre circulación y residencia.

- No discriminación por razón de nacionalidad.

- Sufragio en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo.

Esto implica que todo ciudadano de la UE puede ir de un país a otro de
la comunidad sin necesidad de pasaporte y residir donde desee.

Los ciudadanos europeos, como trabajadores, también pueden
trabajar en cualquier país de la UE sin sufrir discriminación por ser
extranjeros.

Si un alemán reside en España, aunque conserve su nacionalidad,
podrá votar en las elecciones municipales del pueblo o ciudad de
nuestro país donde esté empadronado. Además, como cualquier
ciudadano de la UE, podrá votar en las elecciones al Parlamento
Europeo.
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Todo ciudadano puede organizar y dar su apoyo a iniciativas populares
destinadas a mejorar el funcionamiento de la UE. Además, también
existe la figura del Defensor del Pueblo Europeo. Este atiende las
consultas o quejas de los ciudadanos sobre la actuación de alguna
institución europea.
 

Si quieres conocer el contenido de la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, puedes consultar la web del Parlamento Europeo .

El programa
Erasmus es
uno de los
mayores logros
de la Unión
Europea. Fue
creado en 1987
con el fin de
promover el
intercambio
cultural y
lingüístico
entre las
universidades
europeas. Ya
son más de
tres millones
los estudiantes
europeos
que se han
beneficiado
de una beca
Erasmus.

5.1 Consolidación
Actividades para consolidar lo que has aprendido en esta sección.
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Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.

........................................................................................................................................................................

6 Los símbolos de la Unión Europea
Los ciudadanos europeos también tienen en común unos símbolos propios.
Estos son:

• La bandera: está compuesta por un círculo de doce estrellas
amarillas, sobre fondo azul.

• El himno: es la Novena sinfonía, del compositor alemán Ludwig Van
Beethoven.

• El lema: “Unidos en la diversidad”.

• El Día de Europa: 9 de mayo. Celebra el primer día que se expusieron
públicamente las ideas que germinaron con la creación de la Unión
Europea, en 1950.

Las estrellas
de la bandera
comunitaria
simbolizan la
unidad entre
los pueblos de
Europa.

A continuación, amplía tus conocimientos sobre los símbolos europeos en el
siguiente enlace .
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6.1 Consolidación
Actividades para consolidar lo que has aprendido en esta sección.

Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.

........................................................................................................................................................................

7 Nuestro territorio en la Unión
Europea
En un principio, España quedó fuera del proceso de creación europeo dado
que, cuando se firmó el tratado de Roma (1957), nuestro país estaba bajo el
control de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Al acabar dicha dictadura e instaurarse la democracia, se produjo un
importante desarrollo económico en España. En 1986, con una democracia
ya consolidada, nuestro país se convirtió en Estado miembro de la
Comunidad Económica Europea (CEE).

El 12 de junio
de 1985, Felipe
González, como
presidente
del gobierno
(1982-1996),
y el ministro
de Exteriores,
Fernando
Morán
(1982-1985),
firmaron el acta
de adhesión
de España a
la CEE en una
ceremonia
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celebrada en
Madrid.

La integración en la UE tuvo consecuencias positivas para España:
contribuyó a reforzar la joven democracia española, así como a fomentar la
modernización y el crecimiento del país. En la actualidad, España cuenta
con un comisario en la Comisión Europea y 54 eurodiputados. En 2002,
nuestro país abandonó la peseta y adoptó el euro.

Profundiza

España en la Unión Europea

España en Europa

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se puso en
marcha el proceso de construcción europeo. España, sin embargo,
quedó al margen, pues, tras el fin de la Guerra Civil española
(1936-1939), nuestro país pasó de ser una democracia a una
dictadura.

Con los años España comenzó a desarrollarse a nivel económico y esto
le permitió acercarse de forma progresiva a la Comunidad Económica
Europea (CEE, creada en 1958). De todos modos, España no se
convirtió en Estado miembro de la CEE hasta 1986.

Hoy en día, España tiene un gran peso territorial (505.988 km2) y
demográfico (más de 45 millones de habitantes) dentro de la Unión
Europea (UE). Además, la economía española hace de España la
cuarta potencia económica de la UE.

La integración en la UE tuvo consecuencias positivas para España. En
el terreno político, contribuyó a reforzar la joven democracia española
y el Estado de derecho (desde 1977); en el terreno económico, ayudó
a su modernización y crecimiento. En esto han tenido un papel
clave los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión, los cuales
han permitido invertir en infraestructuras, en el desarrollo del sector
agrario y en políticas destinadas a fomentar el empleo, el desarrollo
rural, a la innovación tecnológica, la educación, etc. 
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En 2002 España abandonó la peseta y adoptó el euro. La moneda
única permitió pasar a formar parte de uno de los espacios
económicos más dinámicos del mundo.

En la actualidad, tras diversas reformas en el seno de la Unión, España
cuenta con un comisario en la Comisión Europea y 54 eurodiputados.

Nuestra comunidad en la Unión Europea

La Región de Murcia, con una extensión de 11.313 km2 y una
población de 1.470.069 habitantes, ha sido desde hace siglos un
lugar de paso para muchos pueblos y, por lo tanto, de comercio
marítimo entre ellos, ya que limita al este con el mar Mediterráneo.

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea
(CEE) en 1986, significó para Murcia una dotación de recursos
económicos para la mejora y modernización de su industria y
del sector primario. Desde entonces, la economía murciana es
más productiva y competitiva. Gracias a ello, han aumentado los
intercambios comerciales con los países europeos.

En los últimos años, el turismo también ha crecido y cada año son
más los turistas europeos que visitan nuestra comunidad.

Murcia también colabora con la Unión Europea (UE) en los programas
para mejorar la movilidad para ir a trabajar o estudiar a otra región.
El territorio murciano está representado en la UE mediante el Comité
de las Regiones, en el que se aprueban normativas en referencia a la
política de cohesión territorial, política económica y social, educación
(cultura, investigación), medio ambiente (cambio climático, energía,
recursos naturales), ciudadanía y gobernanza.

La historia de la Unión Europea

CRONOLOGÍA PRINCIPALES HITOS

1951 Comunidad Europea del Carbón y
del Acero.

1957 Tratado de Roma. Nacimiento de la
Comunidad Económica Europea.

1985 Tratado de Schengen.

1986 Entrada de España en la
Comunidad Económica Europea.
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1992 Tratado de Maastricht.

2002 Entrada en circulación del euro.

2007 Firma del tratado de Lisboa.
Sustituye a los tratados de Roma y
de Maastricht.

7.1 Consolidación
Actividades para consolidar lo que has aprendido en esta sección.

Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.

........................................................................................................................................................................

8 Ejercitación, proyectos y
competencias
Pon a prueba tus capacidades y aplica lo aprendido con estos recursos.

Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.

Practica

Encontrarás actividades de ejercitación en la versión online.



La organización política
de Europa

Ciencias sociales
6º Primaria

Impreso por Adolfo Mario Vázquez
Martínez
Centro EL TALLER

Anexos: Imágenes ampliadas

© Editorial Planeta S.A.U., 2017. Todos los derechos reservados de reproducción,
traducción, adaptación y ejecución reservados para todos los países. 22

Europa es un continente pequeño, aunque en el interior de sus fronteras hay un total de 46 Estados. El más extenso es Rusia,
mientras que el más pequeño es el Vaticano.
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En la actualidad, la Unión Europea (UE) está formada por 28 Estados miembros. Además, países como Islandia, Macedonia,
Montenegro y Turquía son candidatos a entrar en la UE.


