
Esta actividad es un cuestionario en línea con doce preguntas tipo test. Se puede jugar en la clase o con 
toda la escuela. No hay límite en el número de participantes. Se ha elaborado con la herramienta en 
línea Kahoot. 

METODOLOGÍA DURACIÓN MATERIALES
Cuestionario 
electrónico

15 min - El cuestionario electrónico

- Un ordenador de sobremesa o portátil central con conexión a internet y un 
proyector 

- Todos los estudiantes o grupos de estudiantes necesitan un dispositivo 
(teléfono inteligente, tableta, ordenador) conectado a internet

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
ACTITUD
- Se despierta el interés de los alumnos por Europa. Quieren saber más sobre la Unión Europea. 

- Los alumnos son conscientes de la importancia de la Unión en su vida (cotidiana). 

CONOCIMIENTOS
 - Los alumnos aprenden algunos datos básicos sobre la Unión Europea. 

PASO A PASO
DISPOSICIÓN
Los estudiantes pueden jugar individualmente o por equipos. Puede hacerse en el aula, pero también 
en el patio de recreo con muchos estudiantes a la vez. No hay límite en el número de participantes en 
este cuestionario electrónico. 

Como profesor, tú controlas el panel central con las preguntas. Se pide a todos los estudiantes que 
utilicen su teléfono inteligente, tableta u ordenador para contestar al cuestionario. Primero tienen que 
introducir la contraseña del cuestionario y luego su nombre de usuario. Si lo hacen correctamente, su 
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https://play.kahoot.it/#/?quizId=2445cbdf-4507-4dab-a69e-2956e0a8d7c1


nombre aparecerá en la pantalla situada enfrente. 

Nota: Puedes decidir que los estudiantes jueguen individualmente o 
por equipos. Indica en el panel de control «Clásico» o «Modo equipo». 
Puedes escoger el «Modo equipo» si no todos los estudiantes tienen 
un dispositivo. 

PROCESO
El profesor espera hasta que aparezcan los nombres de todos los estudiantes en la pantalla situada 
enfrente. El profesor inicia entonces el cuestionario. Las preguntas aparecen en la pantalla y los alumnos 
utilizan su dispositivo para responder. Los estudiantes reciben puntos según la exactitud y rapidez de 
su respuesta. Después de cada pregunta aparece una evaluación inmediata de la respuesta correcta y 
de la manera como han respondido los estudiantes (estadística anónima). De esta forma, el profesor se 
hace una idea de los conocimientos básicos de los alumnos. 

ALGUNOS CONSEJOS
- Si nunca has utilizado Kahoot, se recomienda probar el cuestionario antes. Es una herramienta 

muy intuitiva. Una vez que la hayas probado, entenderás completamente cómo funciona. 

-  Si no puedes realizar el cuestionario de forma electrónica por razones logísticas, puedes utilizar 
las preguntas más abajo para rellenarlo «a la antigua».

CONTENIDO
Hay doce preguntas en el cuestionario. Cada pregunta se refiere al contenido del resto de «Europe@
school». Hay preguntas sobre datos básicos y cuestiones actuales y sobre los valores europeos. 

  = respuesta correcta

PREGUNTA  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4
1. ¿Cuándo aunaron fuerzas los primeros 

países europeos para una cooperación 
europea, ahora conocida como UE?

Década de 
1930

Década de 
1950 

Década de 
1970 

Década de 
1990

2. ¿Cuál de los siguientes países NO es un 
Estado miembro de la Unión?

Bulgaria Chipre Luxemburgo Islandia

3. ¿Cuántos ciudadanos viven en la 
Unión? (aproximadamente)

200 millones 350 millones 445 millones 680 millones

4. ¿Cuál de las siguientes NO es una 
condición para convertirse en Estado 
miembro de la Unión?

Ser un Estado 
cristiano

Ser un país 
europeo

Respetar los 
derechos 
humanos

Ser una 
democracia 

estable
5. ¿Qué institución europea elegimos 

de forma directa?
El 

Parlamento 
Europeo

La Comisión 
Europea

El Consejo 
de la Unión 

Europea

El Tribunal 
de Justicia 

de la Unión 
Europea

6. ¿Cuándo se celebran las próximas 
elecciones europeas? 2024 2025 2026 2027

7. ¿Tiene ejército la Unión? Sí No
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8. En la Unión todavía se permite la pena 
de muerte en algunos países.

Verdadero Falso

9. ¿Cuál de los siguientes hechos NO es 
resultado de la legislación de la Unión?

No hay tarifas 
de itinerancia 
en la Unión.

En la Unión 
solo pueden 

venderse 
bombillas 
de bajo 

consumo.

En 2017 
nacieron 5,1 
millones de 
niños en la 

Unión.

En la Unión 
los paquetes 
de cigarrillos 
advierten del 

riesgo que 
entrañan para 

la salud.
10. El Acuerdo de Schengen significa... que todos los 

ciudadanos 
europeos 

tienen 
acceso a sus 

datos en 
línea

que en el 
espacio 

Schengen se 
puede viajar 
sin controles 
fronterizos

que todos los 
alimentos en 
la UE deben 
ser seguros

11. Los ciudadanos de la Unión pueden 
trabajar en cualquier Estado miembro 
en las mismas condiciones que los 
nacionales.

Verdadero Falso

12. De todos los refugiados del mundo, 
¿qué porcentaje ha huido a Europa 
(2019, datos de ACNUR)?

14 % 27 % 43 % 67 %
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