CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Writer: práctica 9.2 (vídeo 9)
Contenido:
• Listas de viñetas y numeración.
Mira con atención el contenido del vídeo 9.
1.- Abre el documento Writer_9_2_P y lo guardas en la carpeta Mis_trabajos.
La Unión Europea
Los SÍMBOLOS de la Unión Europea son cuatro:
La bandera de la U.E., doce estrellas doradas en circulo sobre fondo azul.
El himno que es la “Oda de la Alegría” que compuso Beethoven.
El Día de Europa que es la fiesta anual que se celebra el 9 de mayo.
La divisa o lema que es “Unidad en la diversidad”.
¿Sabes cómo es la bandera de la U.E.?
¡Tiene forma rectangular, como todas!.
El color de su fondo es azul.
En el centro hay un círculo cerrado de estrellas amarillas que representa la unión de
los estados europeos.
El número de estrellas será siempre doce, puede ser porque ese fue el número de los
países pioneros, aunque después se hayan incorporado más a la Unión Europea.
Se considera que doce es el símbolo de perfección y plenitud.
El euro (EUR o € ) es la moneda única de la Unión Europea (UE).
Es la moneda de curso legal en quince de los veintisiete estados miembros:
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Malta, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal.
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2.- Pon viñetas a los cuatro símbolos de la Unión Europea:
Los SÍMBOLOS de la Unión Europea son cuatro:
➢ La bandera de la U.E., doce estrellas doradas en circulo sobre fondo azul.
➢ El himno que es la “Oda de la Alegría” que compuso Beethoven.
➢ El Día de Europa que es la fiesta anual que se celebra el 9 de mayo.
➢ La divisa o lema que es “Unidad en la diversidad”.
3.- Elige un modelo de imágenes y se lo aplicas a cómo es la bandera:
¿Sabes cómo es la bandera de la U.E.?
¡Tiene forma rectangular, como todas!.
El color de su fondo es azul.
En el centro hay un círculo cerrado de estrellas amarillas que representa la
unión de los estados europeos.
El número de estrellas será siempre doce, puede ser porque ese fue el número
de los países pioneros, aunque después se hayan incorporado más a la Unión
Europea.
Se considera que doce es el símbolo de perfección y plenitud.
4.- Escribe en forma de lista los quince países que tienen el Euro como moneda
común y aplícale numeración:
El euro (EUR o € ) es la moneda única de la Unión Europea (UE). Es la moneda de
curso legal en quince de los veintisiete estados miembros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alemania
Austria
Bélgica
Chipre
Eslovenia
España
Finlandia
Francia

9. Grecia
10. Irlanda
11. Italia
12. Malta
13. Luxemburgo
14. Países Bajos
15. Portugal

Nota: Realiza esta práctica, en tu ordenador, cuantas veces lo necesites.
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