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“La Unión Europea se ha enfrentado a muchas críticas y conflictos desde 

su aparición. Ahora, con Donald Trump como presidente de Estados 

unidos y Theresa May a la cabeza del Brexit, parece un  buen momento 

para demostrar que la Unión Europea no es una unión ficticia y artificial, 

sino que es una unión política, económica e ideológica, que responde al 

espíritu de unidad motivado por la larga historia común.  

El proyecto de embajadores de la UE es, por lo tanto, un programa 

necesario de concienciación para los jóvenes sobre la importancia de 

esta organización, su  composición y la enseñanza de los aspectos básicos 

y singularidades de los países que la forman y que tanta influencia tienen 

en nuestro país”.  

 

Jorge O.C. 

Presentación 
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Cómo hemos  valorado 

este programa algunos 

alumnos de 2º de 

Bachillerato…. 

Escuela Embajadora 



PAÍS 
Mapa y 

ciudades 

Datos de 

población 

Algunas 

personalidades 

Explica 2-3 

aspectos 

singulares 

Imágenes 

con pié 

Cuenta 

curiosidades 

Mural 

artístico 

Exposición 

clara y amena 

BÉLGICA 2 2 2 2 2 3 2 

BULGARIA  1 0 2 2 2 2 1 2 

ESLOVENIA 1,8 2 1,6 2,4 2 2,2 1,6 2 

ESPAÑA 2 3 2 2,6 2,6 3 2,6 2,6 

GRECIA 2,2 1,8 1,8 2,6 2,6 2,4 2,2 2,6 

IRLANDA 2,2 1,2 2,4 2 2,2 2,6 2,8 2,6 

ITALIA 2,4 2,6 2 2,6 2 2,8 1,8 2,4 

LETONIA 2,6 2,8 2,8 3 2,4 3 3 3 

LUXEMBURGO 2,2 2,4 2,4 2,2 2,8 2,4 2,6 2,6 

MALTA 2,4 2,2 2,6 2,4 1,8 2,8 1,6 2,4 

PAÍSES BAJOS 2,4 1,9 2,4 2,7 2 3 2,9 2,9 

ESTONIA 1,7 2,3 2,4 2,6 2 2,9 1,9 2,4 

POLONIA 2,8 2,4 2,9 2,9 2 3 2,4 2,5 

PORTUGAL 2,2 2,1 2,3 2,3 2 2,1 1,6 2,2 

REINO UNIDO 2,2 1,1 2,3 2,4 0,4 2,4 3 1,7 

SUECIA 1,9 2,7 2,8 2,4 2,2 2,6 2,1 2,4 

RUMANÍA 0 1,9 2,4 2,3 0 2,7 0 2,6 

U. EUROPEA 2 2 2,5 2,8 2 2,8 2,4 2,6 

INSTITUCIONES  2 2,3 3 2,6 2,5 2,8 2,7 3 

VALORES  UE 2 3 2,5 3 3 3 3 3 

Evaluación de las exposiciones.  
(0: no trata el tema, 1: lo trata algo, 2: lo trata bien, 3: lo trata muy bien) 
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“Después de haber asistido algunos recreos a ver las exposiciones de los 

países de la Unión Europea realizadas por los alumnos de 1º de 

Bachillerato, me hubiese gustado que esas exposiciones hubiesen sido en 

otro sitio.  

Del proyecto me ha gustado que de cada país hemos podido saber datos 

curiosos o también poder saber la situación actual de casi todos. 

Otra cosa que me ha gustado ha sido que hemos podido evaluar a los 

compañeros”  

 

Antía M.A. 

 

Escuela Embajadora 
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“Las particulares de cada país me han sorprendido, sobre todo Estonia, y me ha  llamado 
tanto la atención que me gustaría visitarlo. Además he aprendido bastante de las 
presentaciones que han hecho algunos alumnos. 

A veces  había mucho ruido y eso dificultaba que se pudiera oír correctamente. Se debería 
de cambiar el sitio y hacerlo en la biblioteca, para que pueda haber una mejor visualización 
y que se proyecte adecuadamente la voz. 

No se deberían cambiar las hojas para  evaluar cada exposición. Tampoco se debería quitar 
el mapa de Europa, que se rallaba cada vez que se exponía un país, ya que eso captaba 
bastante nuestra atención.  

Y tampoco se debería cambiar el diseño del fondo porque eso hacía que el tema fuera 
atractivo” 

Sandra S. 

Escuela Embajadora 
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“Los alumnos de 1º de Bachillerato han realizado un buen trabajo con respecto a 

la actividad “Embajadores de la UE”. Con ellos he aprendido  curiosidades de cada 

país, algunas muy simpáticas.  

Me han resultado bastante interesantes algunos países. El que más me gustó fue 

Letonia, porque su explicación fue muy clara y bien desarrollada; y a su vez, tenía 

un mural muy artístico y trabajado. 

Sin embargo, algo que me ha resultado incómodo ha sido el ruido que hacían las 

personas que pasaban, ocasionando que no se oyera muy bien a los que se estaban 

exponiendo”.  
 

Cristina R.A. 

Escuela Embajadora 
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“El proyecto de los recreos europeos ha sido muy útil y bonito. Lunes tras 

lunes, alumnos y profesores, nos trasladábamos durante media hora a un 

país europeo diferente y en muchas ocasiones nos sorprendíamos sobre 

algunas características que no conocíamos del mismo. 

Cada presentación era distinta, ya que cada estudiante exponía su país de 

manera diferente y esto nos enriquecía a todos.  

Una de las cosas que más me ha gustado han sido las curiosidades sobre el 

país, que en la mayoría de los casos no conocía. 

En mi opinión este proyecto debería repetirse porque de una forma 

entretenida aprendemos y recordamos aspectos sobre la Unión Europea”. 

 

Ángela N. 

Escuela Embajadora 
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 “Me ha parecido una forma bastante dinámica de presentar un 
país, ya que para empezar el mural te llamaba la atención.  
Además las presentaciones se hacían amenas porque incluían 
personajes, curiosidades, y datos que no eran los mismos de 
siempre… 
   A lo mejor hubiera incluido un  pequeño vídeo a modo de 
resumen o algo por el estilo.  
   Para la próxima vez, buscaría un lugar un poco más amplio en el 
que todo el mundo pudiera ver bien los posters”. 
 
Ainhoa A.F. 

Escuela Embajadora 
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 “A pesar de que he tenido la suerte de haber viajado por Europa y conocido 

varios de los países que se han expuesto, he aprendido bastantes datos 

curiosos, a la vez que disfrutaba de las exposiciones. En general, han sido claras 

y amenas, a la vez que informaban de hechos curiosos, invitándonos a visitar los 

países.  

Por otro lado, los puntos que tenían que tratar (curiosidades, datos de población, 

aspectos importantes, etc.), daban cierto dinamismo a la hora de exponer, ya que 

no era lo de siempre.  

El aspecto que más he echado en falta ha sido una exposición en la que se hable 

de la importancia de la UE y de la influencia que tiene España en ella y viceversa.  

El espacio escogido para las presentaciones es pequeño e incómodo para este 

proyecto. Eso sí, está decorado perfectamente, acorde con el proyecto y alegra la 

vista”.  

 

Jorge O.C. 

Escuela Embajadora 
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“La mayoría de los días no daba tiempo a terminar todas las 
presentaciones programadas para ese recreo, por lo que creo conveniente 
bajar el número de presentaciones, para que los presentadores las 
expongan sin prisas y que no se quede ninguna a medias. 
Aunque han sido bastantes lunes sin poder desconectar de las clases 
durante unos minutos, he disfrutado. Al principio iba porque la 
profesora lo pidió; pero después de los primeros días, iba por gusto 
propio, expectante de ver qué país sería expuesto ese día. Además, 
quería saber más sobre los países que no conocía, para plantearme el 
visitarlos en el futuro.  
Este proyecto ha superado las expectativas que había puesto en él con 
creces. Espero que se siga haciendo para que la gente aprenda más sobre 
la UE y lo que la UE significa para cada uno de nosotros en nuestro día 
a día”. 
 
Jorge  O.C. 

Escuela Embajadora 
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“Me ha parecido una actividad enriquecedora, ya que es una forma 
nueva de aprender a través de los compañeros.  
Lo que más me ha gustado ha sido que las exposiciones se realizaban de 
una forma clara y sencilla de seguir; gracias al soporte visual, en caso 
de pérdida era fácil volver a coger el hilo.  
Creo que ha faltado a veces un poco de silencio en los pasillos a la hora 
de realizar las exposiciones. Otra cosa que no ha sido de mi agrado es 
que nos tuviéramos que sentar en el suelo... 
Propongo que el lugar de realización de la actividad sea una clase. Y 
que pudieran participar otros cursos en estas presentaciones de forma 
voluntaria. 
Me parece muy buena idea que los alumnos hablen ante un público 
distinto al de su clase y que los oyentes aprendan como puede ser una 
exposición con un soporte mural”.  
 
Laura M. 

Escuela Embajadora 



11 

“En mi opinión, la actividad ha sido interesante y llamativa. Creo que este 
tipo de actividades sobre la UE deberían fomentarse, ya que aunque somos 
miembros de la misma, apenas conocemos sobre su economía y la cultura 
de otros países integrantes.  
Lo que más me ha gustado de la actividad han sido las exposiciones sobre 
Suecia y Rumanía. Suecia por las fotos de su capital, Estocolmo, y su gran 
importancia en el ámbito de la música electrónica; Rumanía por su 
percepción positiva de la vida y la muerte. 
 Para mí, ha faltado hablar de la política exterior de la UE, es decir, qué 
medidas adopta para velar por el interés general.   
Para futuras actividades relacionadas con la UE, propongo situarnos en un 
aula. Y hablar también de una manera más genérica de la UE. 
 Este proyecto me ha ilustrado y ha aumentado mis ganas de viajar por 
Europa. Ojalá a fin de curso vayamos a algún país de la UE y conozcamos 
de primera mano la cultura de los países expuestos”. 
Ignacio P.M. 

Escuela Embajadora 
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“Con las amenazas anteriormente mencionadas, y el 

indeciso futuro de países importantes de la UE como el 

de Francia, Italia, Austria y Alemania,… ¿qué pasaría 

si la UE se desmantelara?  Si eso pasara, ¿qué sería de 

España? De una España que está saliendo de una crisis 

devastadora y que depende del apoyo económico de la 

UE. …?” 

 

Jorge O.C. 

Una reflexión… 


