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Temas del 66° Concurso europeo 
YOUrope: ¡Se trata de ti! 

Módulo 1 (hasta 9 años) 

1-1 Los inventores inteligentes de Europa 

Siempre ha habido inventos e ideas que han cambiado Europa. ¿Cuál es el más importante para ti? 

1-2 En taxi aéreo a través de Europa 

Has construido un taxi volador con tus amigos. Ahora estáis de viaje a través de la pintoresca Euro-

pa... ¿Qué habéis descubierto? 

1-3 ¿Niños al poder? 

Imagínate que puedes decidir qué tipo de niños se deben cambiar. ¿Qué harías? 

Módulo 2 (de 10 a 13 años) 

2-1 ¡Abre los ojos! 

Las cosas grandes vienen de cosas pequeñas. En tu opinión, ¿qué cosas, situaciones y detalles 

pequeños de la vida cotidiana no deberían pasarse por alto porque enriquecen la vida en Europa? 

2-2 Tú tienes voz 

¿Cuál es el motivo de tu lucha? 

2-3 El parlamento de los animales 

En el zoológico viven muchos animales diferentes provenientes de Europa y de todo el mundo. 

Imagina que los animales del zoológico tienen un parlamento y están debatiendo animadamente. 

Muéstranos quién está debatiendo con quién y sobre qué asunto. 
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Módulo 3 (de 14 a 16 años) 

3-1 ¡Nosotros somos Europa! 

Muestra ejemplos de cómo ha evolucionado la calidad de vida en Europa. 

3-2 Influenciados 

La publicidad de la televisión es algo del pasado. Hoy en día, las personas influyentes son las que 

mandan, sobre todo entre los jóvenes. Incluso los políticos lo han reconocido. ¿Cómo influye Inter-

net en tus opiniones, decisiones y estilo de vida? 

3-3 Estimado Sr. Presidente... 

En su canción pop «Dear Mr. President» de 2006, la artista Pink canta apasionadamente sobre su 

frustración con la política estadounidense. ¿Qué te gustaría decir a los responsables de Europa y 

cómo te gustaría hacerlo? 

Módulo 4 (de 17 a 21 años) 

4-1 Arte urbano: ¿vandalismo, protesta o arte? 

El arte callejero no ha sido tomado en serio durante mucho tiempo; se consideraba muy alejado de 

la comprensión tradicional del arte. Actualmente, las etiquetas, los grafiti, las pegatinas y los 

objetos son muy llamativos. El arte callejero a menudo toma un lugar público. Explora expresiones 

artísticas o políticas especialmente llamativas del arte callejero en Europa. 

4-2 Los medios sociales: ¿asesinos de la democracia? 

Las noticias falsas («fake news»), las burbujas de filtros y los «bots» sociales influyen en los debates 

públicos. Analiza estos retos para la democracia en Europa y haz un enfoque crítico de los medios 

sociales. 

4-3 ¡Aparecer!  ¡Marcar! 

En 2019 llega de nuevo el momento: millones de europeos podrán decidir quién llegará al 

Parlamento Europeo en las elecciones europeas. Desafortunadamente, la participación electoral ha 

sido limitada en los últimos años. Diseña una campaña o llamamiento para motivar a los 

ciudadanos de la Unión Europea a votar. 

Tarea especial (para todas las edades) 

S: Europa en la escuela 

Cread un proyecto sobre Europa o sobre un día europeo para mostrar a tus compañeros que Euro-

pa es importante para todos nosotros. 

 


