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¿Qué significa la palabra ‘Brexit’? ¿Qué resultado obtuvo en el referéndum del 2016? ¿Qué supone 
dejar de ser un país de la Unión Europea? Te contamos todo lo que debes saber sobre el tema.

Lo que tienes que saber sobre el Brexit     bit.ly/ClavesBrexit

¿Por qué los británicos apoyaron el Brexit? ¿Qué papel jugó la inmigración y los movimientos 
populistas? Profundizamos sobre los motivos que impulsaron el Brexit.

El origen del Brexit       bit.ly/PorQueBrexit

¿Qué argumentos dan los partidarios del Brexit para querer salir de la Unión Europea? ¿Y los 
defensores del Bremain? Analizamos las ventajas y los inconvenientes de ser un país miembro.

Brexit o Bremain: los argumentos       bit.ly/BrexitBremain

Los resultados del referéndum del 2016 muestran las diferencias entre los cuatro territorios que 
forman el Reino Unido: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

Brexit: dos opiniones y cuatro regiones        bit.ly/BrexitDosOpiniones

Repasamos los momentos más importantes del Brexit desde la convocatoria del referéndum en 
2015 hasta la votación sobre el Acuerdo de Salida del 2020.

Los momentos clave del Brexit      bit.ly/MomentosClaveBrexit

¿Qué cambios habrá en el Reino Unido después del Brexit? ¿Qué consecuencias tendrá dejar de ser 
un país miembro de la Unión Europea? Repasamos los efectos de la separación.

Las consecuencias del Brexit       bit.ly/Consecuencias_Brexit

La frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte es uno de los 
puntos más delicados del acuerdo. ¿Por qué? Repasamos los efectos de la separación.

La línea roja del Brexit        bit.ly/LineaRojaBrexit

El Reino Unido fue la primera monarquía parlamentaria de Europa. ¿Qué papel juega el rey o reina 
dentro de la democracia? Te explicamos el funcionamiento del gobierno británico y repasamos su 
tradición.

El Reino Unido: historia de una monarquía parlamentaria       bit.ly/MonarquiaPalamentariaUK

Ejercicio 1. Lee el resumen de las cápsulas informativas y elige las que más te interesen.
(Cada alumno/a debe leer, como mínimo, 3 temas diferentes)

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200203/473278535665/brexit.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20170410/421646765754/que-saber-brexit.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200124/473098805071/brexit-origen-inmigracion-populismo-fake-news-crisis.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20170404/421448535799/brexit-argumentos-favor-contra.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181126/453177776833/brexit-escocia-gales-inglaterra-irlanda-del-norte.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190123/454234868008/momentos-clave-brexit-cronologia-interactiva.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200122/473072929239/consecuencias-brexit-politicas-presupuesto-derechos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190122/454194446552/brexit-frontera-irlanda-norte-polemica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200127/473173279282/reino-unido-monarquia-parlamentaria-sistema-politico.html
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Ejercicio 2. Comprensión lectora. ¿Qué hemos aprendido acerca del Brexit?
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

Lo que tienes que saber sobre el Brexit

El origen del Brexit

Brexit o Bremain: los argumentos

Brexit: dos opiniones y cuatro regiones

Los momentos clave del Brexit

Las consecuencias del Brexit

Irlanda del Norte: La línea roja del Brexit

El Reino Unido: historia de una monarquía parlamentaria

1. ¿Qué significa ‘Brexit’?
2. ¿Cuándo se celebró el referéndum y cuáles fueron los resultados?
3. ¿Qué dice el Artículo 50 del Tratado de Lisboa?

1. ¿Cómo afectó la crisis económica en la aparición del Brexit?
2. ¿Por qué la inmigración fue un tema central de la campaña?
3. ¿Cómo influyeron las noticias falsas en la campaña del Brexit?

1. Dinos dos de los argumentos que defienden los partidarios del Brexit.
2. ¿Qué significa la palabra ‘Bremain’ y qué defiende?
3. ¿Por qué el Brexit podría perjudicar la economía del Reino Unido?

1. ¿En qué regiones se divide el Reino Unido?
2. ¿Cuáles votaron a favor de abandonar la Unión Europea? ¿Cuáles preferían quedarse?
3. ¿Por qué el resultado del referéndum supone un problema para Escocia?

1. ¿Por qué dimitió David Cameron?
2. ¿Quién ganó las elecciones europeas del 2019 en el Reino Unido?
3. ¿Por qué Boris Johnson convocó unas elecciones a finales del 2019?

1. ¿Qué consecuencias económicas podría tener el Brexit?
2. ¿Por qué el Reino Unido debe pagar una compensación a la Unión Europea?

1. ¿Cómo cambiará la frontera de Irlanda del Norte debido al Brexit?
2. ¿Cuál es la principal diferencia entre las cuatro provincias de Irlanda?
3. ¿Por qué el tipo de frontera que se imponga podría hacer revivir el conflicto?

1. ¿Cuál fue el último rey absolutista de Inglaterra?
2. ¿Qué papel juega el monarca en el gobierno del Reino Unido?
3. ¿En qué cámaras se divide el Parlamento británico?
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Buscamos documentación oficial en la página web de instituciones como el Parlamento Europeo, 
la Comisión Europea, el gobierno británico... También podemos consultar artículos en medios de 
prestigio (¡evita las fake news!)
Nos centramos en uno de los ámbitos del acuerdo: relaciones comerciales, movilidad de los 
ciudadanos, frontera de Irlanda del Norte, políticas medioambientales...
Redactamos los puntos clave del acuerdo y los exponemos en una breve presentación.
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Ejercicio 3. Actividad práctica. ¡Aprendemos a ser críticos!
(Cada alumno/a o grupo deberá escoger una de estas 3 propuestas)

¿Qué hacemos?
Nos ponemos en la piel de un periodista e investigamos qué dice el Acuerdo de Salida que define la 
nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea.

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué hacemos?
Escribimos un discurso para defender una de las dos opciones del referéndum del Brexit.

¿Qué haremos?
Elaboramos un discurso para defender una de las dos posturas sobre el Brexit.

¿Cómo lo hacemos?
Nos imaginamos que somos uno de los diputados de la Cámara de los Comunes, en el Parlamento 
británico, y tenemos que hacer un discurso en público para convencer a la oposición. Será necesario 
aportar datos, usar argumentos inteligentes y, sobre todo, ¡dar un tono convincente!

¿Cómo lo hacemos?
Nos dividimos en grupos e intentamos responder las siguientes preguntas: ¿Qué ventajas tiene ser 
un país miembro de la Unión Europea? ¿Y cuáles son los inconvenientes? Qué es mejor: ¿que los 
países cooperen y sigan políticas comunes, o bien que cada país controle sus propios asuntos?

Anotemos esquemáticamente las reflexiones y las preguntas que surgen a partir de este debate.

Propuesta 1. ¡Somos periodistas!

Propuesta 2. ¡Escribimos un relato!

Propuesta 3. ¡Debatimos!
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