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Los objetivos de la Unión Europea 

LOCALIZA EL TEMA. 

1. ¿Para qué sirve leer este texto? 

A. Informa de las metas que pretende conseguir la Unión Europea. 

B. Da normas que todos los países de la Unión Europea han de cumplir. 

C. Argumenta a favor de la cohesión de todos los países de la Unión Europea. 

FÍJATE EN LA ESTRUCTURA DEL TEXTO.  

2. Señala dónde se encuentra cada información en el texto: 

   

a.  Cartel de la Unión Europea. 

b.  Metas de los Estados de la Unión 

Europea. 

c.  Título que presenta el contenido. 
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Los objetivos de la Unión Europea 

LOCALIZA LA IDEA PRINCIPAL. 

3. ¿Cuál es la idea principal del texto?  

A. Los países que integran la Unión ceden a esta todos sus poderes. 

B. Los países que integran la Unión tienen que aceptar una moneda única.  

C. Los países que integran la Unión tienen unos fines comunes. 

BUSCA INFORMACIÓN. 

4.  ¿Para qué se creó un mercado común único? Pensad en parejas qué 

ventajas puede tener ese mercado y comentadlo en clase.  

RELACIONA PALABRAS.  

5. Busca y lee de nuevo esta oración del texto.  

Facilitar el comercio entre los países. Para ello se creó un mercado único. 

• ¿A qué se refieren las palabras subrayadas? 

A. El comercio entre los países. 

B. Facilitar el comercio entre los países. 

C. Los países. 

RELACIONA PALABRAS.  

6. ¿Para qué se utilizan comas en esta oración? 

Y en 2002 se estableció una moneda única, el euro, utilizada en la mayoría de 

los países que forman la UE. 

A. Para aclarar cuál es la moneda única. 

B. Para separar en dos partes la oración. 

C. Para ordenar una serie de nombres. 
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Los objetivos de la Unión Europea 

FÍJATE EN LO QUE DICE EL TEXTO. 

7.  Fíjate en el penúltimo punto de los objetivos de la Unión que explica el 

texto. ¿A qué tipo de ayudas crees que se refiere? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

FÍJATE EN LO QUE DICE EL TEXTO. 

8.   Con la información del texto, pensad en parejas dos razones por 

las que merece la pena formar parte de la Unión Europea. Comentadlo en 

la clase.  

FÍJATE EN LA FORMA DEL TEXTO. 

9.  ¿Qué relación crees que tiene la paleta de colores de la ilustración con la 

diversidad de países que conforman la Unión? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10.  Ahora hay más de 25 países en la Unión Europea. Fíjate en la ilustración 

del cartel. ¿Qué significan las estrellas? ¿Cómo se nos transmite que 

pueden sumarse más países? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  


