
SEMANA  1-7 XUÑO 

6º EP 

CC.SS. 

 EUROPA E AS SÚAS INSTITUCIÓNS 

LIBRO PÁX.88-89. OS QUE NON TEDES LIBRO PODEDES UTILIZAR AS LICENCIAS  

1. Que é a Unión Europea? Cantos países a forman? Lembra que Reino Unido xa non está. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cando xurdíu a Unión Europea? En que ano e que nome tiña nun primerio momento? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Escribe algún dos seus obxectivos. 

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

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

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

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

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

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

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

4. Conseguir estes obxectivos non é doado. Tiñan un plan, pero necesitaban un goberno europeo e unhas 

institucións comúns.  

Escribe o nome de 6 institucións da Unión Europea: 

1. -……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

5. LEMBRA:  

Poder Executivo: A súa función é garantir o cumprimento das leis. 

Poder lexislativo: Elabora as leis. 

Poder xudicial: Vela que a lei se cumpra e sanciona a quen non a cumpra. 

Relaciona: 

Poder executivo    Corte de Xustiza 

Poder lexislativo    Consello de Ministros 

Poder xudicial    Parlamento 

 

6. Por ser cidadáns europeos temos unha serie de beneficios común. Escribe algún 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Temos unha moeda común é ……………………………………………………………en que ano se puxo en 

circulación…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. En que ano se integrou España na Unión Europea?....................................................................... 

9. Escribe no mapa de Europa os países da Unión Europea. O MAPA ESTÁ AO FINAL DAS BANDEIRAS. 

Alemania 

 

 Capital: Berlín 

 Lenguas oficiales de la UE: alemán 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Austria 

 

 Capital: Viena 

 Lenguas oficiales de la UE: alemán 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1995 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999 

 Schengen: Miembro del espacio Schengen desde el 1 de diciembre de 1997 

 Cifras: Extensión geográfica - población - producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Bélgica 

 

 Capital: Bruselas 

 Lenguas oficiales de la UE: alemán, francés y neerlandés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Bulgaria 

 

 Capital: Sofía 

 Lenguas oficiales de la UE: búlgaro 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 2007 

 Moneda: lev búlgaro (BGN). Bulgaria se ha comprometido a adoptar el euro 

  cuando reúna las condiciones necesarias. 

 Schengen: Bulgaria está actualmente en proceso de adhesión al espacio Schengen. 

 Cifras: extensión geográfica - población - producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/austria_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/euro_es#euro
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/bulgaria-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Chipre 

 

 Capital: Nicosia 

 Lenguas oficiales de la UE: griego 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2008. 

 Schengen: Chipre está actualmente en proceso de adhesión al espacio Schengen. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Croacia 

 

 Capital: Zagreb 

 Lenguas oficiales de la UE: croata 

 País miembro de la UE: desde el 1 de julio de 2013 

 Moneda: kuna (HRK). Croacia se ha comprometido a adoptar el euro 

  cuando reúna las condiciones necesarias. 

 Schengen: Croacia no es miembro del espacio Schengen. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Dinamarca 

 

 Capital: Copenhague 

 Lenguas oficiales de la UE: danés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1973 

 Moneda: corona danesa (DKK). Dinamarca ha negociado una cláusula de exclusión voluntaria 

del euro y, por tanto, no está obligado a introducirlo. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_es#EU-language
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/croatia-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/denmark-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Eslovaquia 

 

 Capital: Bratislava 

 Lenguas oficiales de la UE: eslovaco 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona euro desde el 1 de enero de 2009. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007. 

 Cifras: extensión geográfica - población - producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Eslovenia 

 

 Capital: Liubliana 

 Lenguas oficiales de la UE: esloveno 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2007 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

España 

 

 Capital: Madrid 

 Lenguas oficiales de la UE: español 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1986 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Estonia 

 

 Capital: Tallin 

 Lenguas oficiales de la UE: estonio 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2011 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Finlandia 

 

 Capital: Helsinki 

 Lenguas oficiales de la UE: finés, sueco 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1995 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999 

 Schengen: Miembro del espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Francia 

 

 Capital: París 

 Lenguas oficiales de la UE: Francés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: Miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es##quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es##quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es##quality_of_life


Grecia 

 

 Capital: Atenas 

 Lenguas oficiales de la UE: griego 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1981 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2001 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 1 de enero de 2000 

 Cifras extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Hungría 

 

 Capital: Budapest 

 Lenguas oficiales de la UE: húngaro 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: forinto (HUF). Hungría se está preparando actualmente para adoptar el euro. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Irlanda 

 

 Capital: Dublín 

 Lenguas oficiales de la UE: irlandés e inglés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1973 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: Irlanda ha negociado una cláusula de exclusión voluntaria del espacio Schengen. 

 Cifras: Extensión geográfica - población - producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area/who-can-join-and-when_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Italia 

 

 Capital: Roma 

 Lenguas oficiales de la UE: italiano 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999 

 Schengen: Miembro del espacio Schengen desde el 26 de octubre de 1997 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Letonia 

 

 Capital: Riga 

 Lenguas oficiales de la UE: letón 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona euro desde el 1 de enero de 2014 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica - población - producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Lituania 

 

 Capital: Vilna 

 Lenguas oficiales de la UE: lituano 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2015. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Luxemburgo 

 

 Capital: Luxemburgo 

 Lenguas oficiales de la UE: francés y alemán 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Malta 

 

 Capital: La Valeta 

 Lenguas oficiales de la UE: maltés, inglés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2008. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Países Bajos 

 

 Capital: Ámsterdam 

 Lenguas oficiales de la UE: neerlandés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_es#EU-language
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Polonia 

 

 Capital: Varsovia 

 Lenguas oficiales de la UE: polaco 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: esloti. Polonia se prepara en la actualidad para adoptar el euro. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Portugal 

 

 Capital: Lisboa 

 Lenguas oficiales de la UE: Portugués 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1986 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: Miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Chéquia 

 

 Capital: Praga 

 Lenguas oficiales de la UE: checo 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: corona checa (CZK). Actualmente Chequia se está preparando para adoptar el euro. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/poland-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/czech-republic-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Rumanía 

 

 Capital: Bucarest 

 Lenguas oficiales de la UE: rumano 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 2007 

 Moneda: leu (RON). Rumanía se ha comprometido a adoptar el euro una vez que cumpla las 

condiciones necesarias. 

 Schengen: Rumanía se encuentra actualmente en el proceso de adhesión al espacio Schengen. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Suecia 

 

 Capital: Estocolmo 

 Lenguas oficiales de la UE: sueco 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1995 

 Moneda: corona. Suecia se ha comprometido a adoptar el euro una vez que reúna 
las condiciones necesarias. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita 
en EPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/romania-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/sweden-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


 DEBAIXO DO MAPA DEBUXA UN EURO POLAS DÚAS CARAS . PON A MOEDA DEBAIXO DO PAPEL E 

PÁSALLE O LAPIS INCLINADO DEBUXANDO A MOEDA. PREGÚNTALLE AOS TEUS PAIS. 

 

 COLOREA  E SINALA OS PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA. MIRA NUN ATLAS ONDE ESTÁN ESES PAÍSES 

 



SEMANA 1-7 XUÑO 

6º EP 

CC.SS. 

 EUROPA E AS SÚAS INSTITUCIÓNS 

LIBRO PÁX.88-89. OS QUE NON TEDES LIBRO PODEDES UTILIZAR AS LICENCIAS  

1. Que é a Unión Europea? Cantos países a forman? Lembra que Reino Unido xa non está 

…………É unha organización Internacional que agrupa diversos países europeos a través dunha serie de 

acordos de carácter político, social e económico. Está formada por 27 países.……………………………………… 

 

2. Cando xurdíu a Unión Europea? En que ano, e que nome tiña nun primerio momento? 

……Xurdíu despois da Segunda Guerra Mundial. En 1957 creose a CCE…………………………………  

 

3. Escribe algún dos seus obxectivos. 

....Garantir a paz e a cooperación 

…Mellorar as condicións de vida e traballo 

…Facilitar o comercio e a circulación de persoas. 

…Alcanzar a igualdade entre os países. 

…Protexer o medio e os espazos naturais........  

 

4. Conseguir estes obxectivos non é doado. Tiñan un plan, pero necesitaban un goberno europeo e unhas 

institucións comúns.  

Escribe o nome de 6 institucións da unión europea: 

1. -…COMISIÓN EUROPEA……………… 

2. …CONSELLO ……………………………………….. 

3. …PARLAMENTO EUROPEO…………………………………………… 

4. …TRIBUNAL DE XUSTIZA………………………………. 

5. …TRIBUNAL DE CONTAS…………………………. 

6. …DEFENSOR DO POBO……………………….. 

 

 



 

5. LEMBRA:  

Poder Executivo: A súa función é garantir o cumprimento das leis. 

Poder lexislativo: Elabora as leis. 

Poder xudicial: Vela que a lei se cumpra e sanciona a quen non a cumpra. 

Relaciona: 

Poder executivo    Corte de Xustiza 

Poder lexislativo    Consello de Ministros 

Poder xudicial    Parlamento 

 

6. Por ser cidadáns europeos temos unha serie de beneficios comúns. Escribe algún 

1. Podemos movernos pola UE sen pasaporte. 

2.  Podemos estudar e traballar en calquer país da UE………..  

3.  O cidadán europeo  ten dereito á asistencia sanitaria en calquer país da Unión 

 

7. Temos unha moeda común é ……o euro……………………………………en que ano se puxo en circulación?… 

O 1 de xaneiro de 2002……………………………………………………………………………………………. 

8. En que ano se integrou España na Unión Europea?........No ano 1986........................................................ 

9. Escribe no mapa de Europa os países da Unión Europea. O MAPA ESTÁ AO FINAL DAS BANDEIRAS. 

Alemania 

 

 Capital: Berlín 

 Lenguas oficiales de la UE: alemán 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Austria 

 

 Capital: Viena 

 Lenguas oficiales de la UE: alemán 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1995 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999 

 Schengen: Miembro del espacio Schengen desde el 1 de diciembre de 1997 

 Cifras: Extensión geográfica - población - producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Bélgica 

 

 Capital: Bruselas 

 Lenguas oficiales de la UE: alemán, francés y neerlandés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Bulgaria 

 

 Capital: Sofía 

 Lenguas oficiales de la UE: búlgaro 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 2007 

 Moneda: lev búlgaro (BGN). Bulgaria se ha comprometido a adoptar el euro 

  cuando reúna las condiciones necesarias. 

 Schengen: Bulgaria está actualmente en proceso de adhesión al espacio Schengen. 

 Cifras: extensión geográfica - población - producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/austria_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/euro_es#euro
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/bulgaria-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Chipre 

 

 Capital: Nicosia 

 Lenguas oficiales de la UE: griego 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2008. 

 Schengen: Chipre está actualmente en proceso de adhesión al espacio Schengen. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Croacia 

 

 Capital: Zagreb 

 Lenguas oficiales de la UE: croata 

 País miembro de la UE: desde el 1 de julio de 2013 

 Moneda: kuna (HRK). Croacia se ha comprometido a adoptar el euro 

  cuando reúna las condiciones necesarias. 

 Schengen: Croacia no es miembro del espacio Schengen. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Dinamarca 

 

 Capital: Copenhague 

 Lenguas oficiales de la UE: danés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1973 

 Moneda: corona danesa (DKK). Dinamarca ha negociado una cláusula de exclusión voluntaria 

del euro y, por tanto, no está obligado a introducirlo. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_es#EU-language
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/croatia-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/denmark-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Eslovaquia 

 

 Capital: Bratislava 

 Lenguas oficiales de la UE: eslovaco 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona euro desde el 1 de enero de 2009. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007. 

 Cifras: extensión geográfica - población - producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Eslovenia 

 

 Capital: Liubliana 

 Lenguas oficiales de la UE: esloveno 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2007 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

España 

 

 Capital: Madrid 

 Lenguas oficiales de la UE: español 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1986 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Estonia 

 

 Capital: Tallin 

 Lenguas oficiales de la UE: estonio 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2011 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Finlandia 

 

 Capital: Helsinki 

 Lenguas oficiales de la UE: finés, sueco 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1995 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999 

 Schengen: Miembro del espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Francia 

 

 Capital: París 

 Lenguas oficiales de la UE: Francés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: Miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es##quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es##quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es##quality_of_life


Grecia 

 

 Capital: Atenas 

 Lenguas oficiales de la UE: griego 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1981 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2001 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 1 de enero de 2000 

 Cifras extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Hungría 

 

 Capital: Budapest 

 Lenguas oficiales de la UE: húngaro 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: forinto (HUF). Hungría se está preparando actualmente para adoptar el euro. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Irlanda 

 

 Capital: Dublín 

 Lenguas oficiales de la UE: irlandés e inglés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1973 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: Irlanda ha negociado una cláusula de exclusión voluntaria del espacio Schengen. 

 Cifras: Extensión geográfica - población - producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area/who-can-join-and-when_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Italia 

 

 Capital: Roma 

 Lenguas oficiales de la UE: italiano 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999 

 Schengen: Miembro del espacio Schengen desde el 26 de octubre de 1997 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Letonia 

 

 Capital: Riga 

 Lenguas oficiales de la UE: letón 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona euro desde el 1 de enero de 2014 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica - población - producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Lituania 

 

 Capital: Vilna 

 Lenguas oficiales de la UE: lituano 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2015. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Luxemburgo 

 

 Capital: Luxemburgo 

 Lenguas oficiales de la UE: francés y alemán 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Malta 

 

 Capital: La Valeta 

 Lenguas oficiales de la UE: maltés, inglés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2008. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Países Bajos 

 

 Capital: Ámsterdam 

 Lenguas oficiales de la UE: neerlandés 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_es#EU-language
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Polonia 

 

 Capital: Varsovia 

 Lenguas oficiales de la UE: polaco 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: esloti. Polonia se prepara en la actualidad para adoptar el euro. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Portugal 

 

 Capital: Lisboa 

 Lenguas oficiales de la UE: Portugués 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1986 

 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. 

 Schengen: Miembro del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Chéquia 

 

 Capital: Praga 

 Lenguas oficiales de la UE: checo 

 País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004 

 Moneda: corona checa (CZK). Actualmente Chequia se está preparando para adoptar el euro. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/poland-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/what-euro-area_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/czech-republic-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


Rumanía 

 

 Capital: Bucarest 

 Lenguas oficiales de la UE: rumano 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 2007 

 Moneda: leu (RON). Rumanía se ha comprometido a adoptar el euro una vez que cumpla las 

condiciones necesarias. 

 Schengen: Rumanía se encuentra actualmente en el proceso de adhesión al espacio Schengen. 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita en EPA 

Suecia 

 

 Capital: Estocolmo 

 Lenguas oficiales de la UE: sueco 

 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1995 

 Moneda: corona. Suecia se ha comprometido a adoptar el euro una vez que reúna 
las condiciones necesarias. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001 

 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per cápita 
en EPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/romania-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/sweden-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life


 DEBAIXO DO MAPA DEBUXA UN EURO POLAS DÚAS CARAS . PON A MOEDA DEBAIXO DO PAPEL E 

PÁSALLE O LAPIS INCLINADO DEBUXANDO A MOEDA. PREGÚNTALLE AOS TEUS PAIS. 

 

 COLOREA  E SINALA OS PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA. MIRA NUN ATLAS ONDE ESTÁN ESES PAÍSES 
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