
            

MATERIALES Y JUEGOS DÍA DE EUROPA

En  la  lucha  por  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la  educación  es  un  pilar
fundamental sobre el que construir una Europa sensible en las cuestiones de género. Por
ello, desde Europe Direct Córdoba instamos a los centros educativos a mostrar a sus
alumnos  el  siguiente  enlace,  en  el  que  se explica  la  trayectoria  de  las  mujeres  que
trabajaron para construir la Europa de libertades de la que hoy disfrutamos. Son parte
esencial de la historia y la escribieron con letras mayúsculas.

https://ec.europa.eu/spain/news/20190308_Euwomen-The-women-who-built-Europe_es

6º DE PRIMARIA (Aplicable a cualquier otro curso de ESO y
Bachillerato)

Capitales de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/test-paises-de-europa

Países y aguas de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/paises-y-aguas-de-europa

Ríos de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/ubica-cada-rio-europeo-en-su-lugar-
correspondiente

Grandes compositores europeos
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-eso/grandes-compositores-europeos

Escribir capitales de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/capitales-de-europa

Encontrar las palabras que forman parte de la familia léxica de la palabra “Europa” 
(para jugar en la asignatura de Lengua)
http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/familia-lexica-de--quot-europa-quot-

Enlazar cada científico europeo con su país (para jugar en Ciencias)
http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/enlaza-cada-cientifico-con-su-pais-natal

Monedas anteriores al Euro
http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/antiguas-monedas-de-europa

Cordilleras de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/las-cordilleras-de-europa
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Banderas países Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-miscelanea/banderas-de-los-paises-de-la-union-europea

Países Europeos por superficie
http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/ordena-los-paises-europeos-por-superficie

Cuadros famosos de pintores europeos
http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/cuadros-famosos-de-pintores-europeos

ESO (Aplicable también a Bachillerato)

Lengua y Literatura

La prensa en la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-tercero-eso/la-prensa-en-la-union-europea

Biología / Física y Química

Las energías renovables en Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-tercero-eso/las-energias-renovables-en-europa

Plan de ahorro energético de la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-tercero-eso/el-plan-de-ahorro-energetico-de-la-union-
europea

La fauna de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-eso/la-fauna-de-europa

Tecnología

Grandes inventores y descubridores europeos
http://eurotrivial.eu/juegos-de-cuarto-eso/grandes-inventores-y-descubridores-europeos

Geografía e Historia

Los Derechos Humanos en la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-cuarto-eso/los-derechos-humanos-en-la-union-europea

Instituciones de la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-cuarto-eso/las-instituciones-de-la-union-europea
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Los climas de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-eso/los-climas-de-europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
http://eurotrivial.eu/juegos-de-tercero-eso/el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional--
feder-

La economía de la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-tercero-eso/la-economia-de-la-union-europea

Representación española en la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-cuarto-eso/representacion-espanola-en-la-union-europea

La Comisión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-cuarto-eso/la-comision-europea

El Consejo Europeo
http://eurotrivial.eu/juegos-de-cuarto-eso/el-consejo-europeo

Funciones del Consejo de la UE
http://eurotrivial.eu/juegos-de-cuarto-eso/el-consejo-de-la-union-europea--funciones--

Montañas más altas de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-tercero-eso/montes-mas-altos-de-cada-pais

Año de entrada de los Estados en la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-tercero-eso/entrada-en-ue

BACHILLERATO

Filosofía

Frases de filósofos europeos
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/aforismos-de-filosofos-europeos

Grandes pensadores de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/grandes-pensadores-de-europa

Geografía

Viaje a la UE
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/viaje-a-la-union-europea
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Límites geográficos Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/los-limites-geograficos-de-europa

Los mares de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/los-mares-de-europa

Islas y penínsulas de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/islas-y-peninsulas-de-europa

Demografía de la UE
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/caracteristicas-demograficas-de-la-
union-europea

Red Natura 2000
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/la-red-natura-2000-de-la-union-
europea

Organización política de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-organizacion-politica-de-europa

Países y territorios de Ultramar de la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/paises-y-territorios-de-ultramar--
ptu--de-la-union-europea

Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/las-regiones-ultraperifericas-de-la-
union-europea

Economía

Países con moneda Euro en la Unión Europea (eurozona)
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/la-eurozona-en-la-union-europea

Unión Económica y Monetaria
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-union-economica-y-monetaria--
uem-

Política Agraria Común (PAC)
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-politica-agricola-comun--pac--de-
la-union-europea

http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-politica-agricola-comun--pac--de-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-politica-agricola-comun--pac--de-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-union-economica-y-monetaria--uem-
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-union-economica-y-monetaria--uem-
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/la-eurozona-en-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/las-regiones-ultraperifericas-de-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/las-regiones-ultraperifericas-de-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/paises-y-territorios-de-ultramar--ptu--de-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/paises-y-territorios-de-ultramar--ptu--de-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-organizacion-politica-de-europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/la-red-natura-2000-de-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/la-red-natura-2000-de-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/caracteristicas-demograficas-de-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/caracteristicas-demograficas-de-la-union-europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/islas-y-peninsulas-de-europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/los-mares-de-europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/los-limites-geograficos-de-europa


            

Renta per cápita en la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-renta-per-capita-en-la-union-
europea

Inversión en I+D en la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/inversion-en-i-d-en-europa

Política Pesquera Común (PPC) 
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-politica-pesquera-comun--ppc-

Matemáticas

Escaños del Parlamento Europeo en fracciones
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-eso/los-escanos-del-parlamento-europeo-en-
fracciones

Historia

Historia de España en la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/espana-en-la-union-europea--1977-
2000-

¿En qué cambia España desde su adhesión a la Unión Europea?
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/cambios-en-espana-tras-su-
adhesion-a-la-ue

Los Tratados de la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/los-tratados-de-la-union-europea

Acción Exterior de la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/la-accion-exterior-de-la-union-
europea

Repercusiones de los Tratados de la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/repercusiones-de-los-tratados-de-la-
union-europea

Política regional de la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/la-politica-regional-de-la-union-
europea
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De la Paz de París al Tratado de París
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/de-la-paz-de-paris-al-tratado-de-
paris

Origen Estados contemporáneos 
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/el-origen-de-los-estados-
contemporaneos

Sobre los Estados fundadores de la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/los-paises-fundadores-de-la-union-
europea

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/el-tribunal-de-justicia-de-la-union-
europea

Lengua y Literatura

Literatura romántica en Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/la-literatura-romantica-en-europa

Literatura europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/literatura-europea-ii

Lenguas en Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/las-lenguas-en-europa

El teatro europeo
http://eurotrivial.eu/juegos-de-primero-bachillerato/el-teatro-europeo

Historia del Arte

Estilos artísticos de Europa
http://eurotrivial.eu/juegos-de-segundo-bachillerato/estilos-artisticos-en-europa
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VISITAS VIRTUALES A LA COMISIÓN EUROPEA
Con motivo  de  la  situación  de  pandemia  en  la  que  nos  encontramos,  la  Comisión
Europea organiza visitas virtuales a su sede. Toda la información la podéis encontrar en
el siguiente enlace. 

Para organizarla, el encargado o encargada debe presentar su propuesta online en la web
del centro de visitantes. El encargado o encargada será la persona de contacto con el
responsable de la visita que suele ser también el organizador. 

No existe ningún límite de participantes, sin embargo, se recomienda grupos de entre 10
y 20 personas para que sea más interactivo. 

La visita no suele durar más de dos horas. Normalmente, se estructura en dos sesiones
de 30 minutos cada una con un descanso intermedio y una ronda de preguntas al final de
la presentación. 

Las visitas virtuales se realizan a través de la plataforma  Webex. No se necesita una
cuenta para acceder en la sesión, pues un enlace para unirse a la sesión se enviará por
parte del organizador de forma previa. 

No hay límite de edad.

Para más información al respecto consulte el siguiente enlace. 

EUROPE DIRECT CÓRDOBA

Calle Buen Pastor, 20 – Córdoba, 14003
Teléfono: 957 213 224
Correo electrónico: europedirect@dipucordoba.es
Twitter: @EuropeDirectCor
Facebook: Europe Direct Córdoba (@Europe.Direct.Cordoba)
Instagram: @europedirectcordoba

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission/visitors-centre_es#about-the-visitors-centre
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/faq_virtual_visits_-_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission/visitors-centre_en#about-the-visitors-centre
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