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BUSCA LAS PALABRAS INTRUSAS

Transporte aéreo
Telecomunicaciones
Turismo
Ferrocarril
Producción de alimentos
Industria textil
Comercio
Transporte marítimo



BUSCA LA PALABRA INTRUSA

Inmigración
Esperanza de vida
Índice de natalidad
Densidad de población
Turismo interior
Índice de mortalidad
Reparto poblacional
Movimientos de población



INTERCAMBIA LOS ERRORES
La bandera de la 

Unión Europea es 
azul y tiene doce 
estrellas doradas 
distribuidas en 
forma de alegría, 
que representan la 
solidaridad y la 
letra entre los 
pueblos europeos.

El himno de la Unión 
Europea no tiene 
armonía. La melodía 
corresponde a la 
Oda al círculo, 
incluida en la 
Novena Sinfonía de 
Beethoven.



BUSCA LOS TEXTOS RELACIONADOS

Tribunal de justicia
Tribunal de cuentas
Comisión europea
Parlamento europeo
Consejo Europeo
Banco europeo

• El gobierno de la Unión 
europea. 27 comisarios.

• Controla el cumplimiento de las 
leyes. 1 juez y 8 abogados.

• Aprueba las leyes.  754 
diputados.

• Toma las decisiones. 27 
ministros.

• Gestiona la moneda: el euro
• Controla los gastos.



RELACIONA
1. Se elige cada 
cinco años. Está 
compuesto por los 
eurodiputados, 
que son los 
representantes 
elegidos en cada 
uno de los países 
miembros de la 
Unión Europea.

Consejo 
europeo

2. Está constituido
por los ministros de 
los gobiernos de 
todos los
países de la Unión 
Europea. Cada país, 
por turnos,
preside durante seis 
meses el Consejo.

3. Está formada 
por veintisiete
comisarios, uno 
por cada Estado 
miembro, y por 
un presidente, 
que es elegido por 
los gobiernos de 
la Unión Europea.

Comisión 
europea

Parlamento 
europeo



DESCUBRE LOS ERRORES

La Unión Europea en el mundo
La UE es una potencia económica, pero no se la puede 
considerar una superpotencia dada la debilidad de su 
influencia política y militar. Aporta el 30 % de la riqueza 
mundial y realiza el 21 % de los intercambios comerciales del 
mundo. Sus dos sectores más fuertes son el industrial y el de 
servicios, sobre todo el comercio (la UE es la primera potencia 
comercial del planeta y el dolar, a pesar de su corta vida, se 
ha convertido en una de las monedas de referencia en el 
mundo). A la Unión Europea pertenecen, además, algunos 
países que están entre las diez economías más poderosas del 
planeta, como Alemania, Japón, Reino Unido, Perú y España.



LEE CON ATENCIÓN – 1

Las fuentes para el estudio de la población
Las estadísticas demográficas tal y como las concebimos tienen 

unos 250 años. Fueron Suecia y Finlandia los países pioneros en 
realizar censos de población oficiales, que son las fuentes para 
el estudio de la población. Sin embargo, los primeros censos 
conocidos se elaboraron en el Imperio romano. De hecho, la 
palabra censo proviene del latín census, que significa «lista de 
personas y haciendas». Esos censos no tenían finalidad 
demográfica, sino que se utilizaban para recaudar impuestos y 
para fines militares. En España, los primeros censos son de los 
siglos XVI y XVII, aunque eran muy deficientes. Por eso se 
considera el primer censo moderno el llevado a cabo por el 
conde de Aranda en 1768.



RESPONDE - 1

1. ¿Las primeras estadísticas de población se elaboraron en los 
países nórdicos o en los países mediterráneos?

2. Aproximadamente, estas primeras estadísticas, ¿en qué año 
se realizaron?

3. La palabra CENSO ¿proviene de una lengua antigua o de una 
lengua moderna? ¿Qué significa esta palabra?

4. El primer censo en España, ¿se hizo en época de los 
romanos o en el siglo XX?

5. Actualmente, cuando se realiza un CENSO, ¿qué es lo que se 
contabiliza?

6. Actualmente, ¿cuál es el instrumento que se emplea para 
contabilizar las propiedades de viviendas, edificios y 
terrenos de las personas?



La Comisión Europea destinará cerca de 150 millones de 
euros a la investigación sobre el cerebro. 
Los 20 proyectos seleccionados deberán hacer nuevos 
descubrimientos sobre el traumatismo cerebral, los 
trastornos mentales, el dolor, la epilepsia y los trastornos 
infantiles de la conducta. Una investigación financiada 
con fondos europeos descubría en octubre de 2011 una 
relación entre el envejecimiento saludable y trastornos 
neuronales gracias a un estudio europeo. Según la 
Comisión Europea, se calcula que alrededor de 165 
millones de europeos padecerán algún tipo de patología 
relacionada con el cerebro a lo largo de su vida.

LEE CON ATENCIÓN - 2



RESPONDE - 2

1. Las enfermedades neuronales, ¿tienen alguna relación 
con la vejez? Explica por qué.

2. Aproximadamente, ¿cuánto dinero se dedicará a cada 
proyecto de investigación?

3. Los proyectos de investigación, ¿con qué órganos del 
cuerpo humano tienen relación?

4. Si en la actualidad en la Unión Europea somos unos 500 
millones de personas, los europeos que padecerán 
alguna enfermedad cerebral será aproximadamente, ¿la 
mitad, la tercera parte o ola décima parte?

5. ¿Cuántos años hace que se descubrió la relación entre 
una vejez saludable y las enfermedades del cerebro?


