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Europe Direct es un centro oficial de información de la Unión Europea, 

dependiente de la Comisión Europea y ubicado en la Mancomunidad de 

Municipios del Campo de Gibraltar. Nuestro objetivo, por tanto, es acercar la 

información comunitaria y sensibilizar sobre temas europeos al ciudadano en 

general. 

Este proyecto pretende facilitar materiales e ideas a aquellos profesores y 

profesoras de primaria que deseen acercar la Unión Europea a su alumnado de 

una forma entretenida. Nos parece fundamental para el futuro de Europa que 

los niños y niñas crezcan siendo conscientes de que forman parte de este 

concepto de ciudadanía europea al que ellos continuarán dando forma. 

Con esta herramienta, pretendemos que los alumnos y alumnas de 5º y 6º de 

primaria puedan conocer el origen, la historia y los símbolos claves de la Unión 

Europea. Para ello, hemos intentado adaptar las pruebas a asignaturas como 

inglés y matemáticas. 

Hay que implicarse en esta construcción de Europa, y sobre todo que  los niños 

y niñas de vuestro centro se sientan parte de ella. Por ello, desde Europe Direct 

de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar queremos seguir 

contribuyendo a ello. 

Desde nuestra web tiene acceso a:  

- Video didáctico- interactivo sobre la Unión Europea  “Vamos a explorar 

Europa”. Robert Schuman, ministro francés, entre 1948 y 1952, y figura 

importante en la creación de la Unión Europea es el agente secreto y 

protagonista de esta historia al que los alumnos/as deben ayudar a  superar 

una serie de pruebas para lograr la PAZ.  

- Ficha- formulario de las pruebas. 

- Certificado de participación  para el alumno/a. 
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Además pueden disponer de otros recursos didácticos para explicar a los 

alumnos de educación primaria la Unión Europea, que pueden solicitar 

ejemplares de algunos de ellos  a  nuestro departamento. 

Europa, mejor juntos: cuadernos didácticos para explicar la Unión Europea, sus 

orígenes y sus funciones a niños a partir de 10 años. (Bajo petición a nuestro 

centro y descargas PDF) 

• Europa, construir mejor juntos, sobre la historia de la Unión Europea, los 

símbolos y su papel en el mundo. 

• Europa, organizarse mejor juntos, sobre las instituciones y su 

funcionamiento, la moneda única y ejemplos de proyectos de la Unión 

Europea, como Erasmus. 

• Europa, vivir mejor juntos, sobre los valores europeos y algunas de las 

políticas de la UE, como la protección del medio ambiente, la energía, la 

protección de la salud o la cooperación al desarrollo. 

 

Vamos a explorar Europa: Cuaderno de Pasatiempos, juegos, historia y 

curiosidades sobre Europa, puedes solicitarnos ejemplares en otros idiomas de la 

UE. (Bajo petición a nuestro centro y descargas PDF) 

 

Juegos interactivos que pueden resultar útiles (sólo acceso online): 

 

• Puzle de la UE. (Recomendado para alumnos de primero a tercero de 

primaria). 

• Qué es la UE. (A partir de 9 años los alumnos pueden aprender más 

sobre cada uno de los Estados Miembros). 

 

Más recursos sobre la UE: 

 

Learning materials de la Comisión Europea, aquí se pueden encontrar más 

recursos clasificados por edad, temáticas y formatos: cuadernos, folletos, vídeos. 

Juegos y mucho más. 

 

 

 

 

 

 

http://www.europedirect.mancomunidadcg.es/
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0a305c42-1300-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/73c22cbc-12fa-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/03ac2fe1-12fe-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/3e1e8470-ad68-11e6-aab7-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-95098714
https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_es
https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_es
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_es
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Si tienen alguna otra consulta sobre temas europeos estaremos encantados de 

ayudaros  en:  

 

Europe Direct Campo de Gibraltar 

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar 

Parque Las Acacias s/n  11207 Algeciras (Cádiz) 

Tel + 34 956 58 03 07 

europedirect@mancomunidadcg.es 

http://europedirect.mancomunidadcg.es   

 

 
 

Búscanos en Facebook (Europe Direct Campo de Gibraltar) 

 e Instagram @europedirectcg 
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