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Un objetivo común, compartido tanto por el Ministerio de Defensa como 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es fomentar en la sociedad 
española la cultura y la conciencia de la defensa como instrumento necesario 
para garantizar la paz y el ejercicio de libertades y derechos de los ciudadanos.
Este propósito compartido se materializó en diciembre de 2015 con la firma de 
un Acuerdo Marco Interadministrativo entre ambos Ministerios, con la finalidad 
de promover el conocimiento y sensibilización de los jóvenes escolares sobre 
los temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa; en particular, 
a través del desarrollo de los contenidos curriculares de las asignaturas de 
“Valores Sociales y Cívicos” y “Valores Éticos”, de manera que se difunda, en 
los centros escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria, la cultura 
de defensa y los valores asociados a ella, como instrumento al servicio de la 
paz y la libertad.
En el seno del Acuerdo Marco, se desarrolla el Proyecto “Conocimiento de 
la Seguridad y la Defensa Nacional en los centros educativos (Educación 
Primaria)”. Este Proyecto se basa, por una parte, en el consenso social sobre la 
relación existente entre el futuro comportamiento como ciudadanos de nuestros 
menores y jóvenes, y la educación que estos reciben, además de en el ámbito 
familiar, en la escuela, una institución básica para la integración social y la 
adquisición de una conciencia cívica responsable inspirada en los valores de la 
Constitución española. Por otra parte, el proyecto también se fundamenta en los 
retos compartidos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. En este contexto se ha llevado a cabo la elaboración de 
estos materiales curriculares, consistentes en diez unidades didácticas para la 
implementación en los centros educativos de Educación Primaria, a fin de que 
se mejore en el conocimiento de la Seguridad y la Defensa Nacional, así como 
en la concienciación del alumnado sobre los aspectos relacionados con estas.

 
Ministerio de Defensa Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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9La convivencia democrática. Valores cívicos en la sociedad democrática. Las Fuerzas 
Armadas (los Ejércitos de Tierra y el Aire, y la Armada) y la misión que la Constitución 
les asigna (garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional -art. 8 CE-) aseguran la convivencia en paz 
de los españoles y con los demás pueblos.

Objetivos de la unidad:

 – Expresar asertivamente pensamientos y opiniones.
 – Respetar opiniones y aceptar constructivamente las críticas.
 – Elaborar normas y tomar decisiones basadas en el respeto mutuo y el bien común.
 – Dialogar con propiedad y resolver conflictos a través de la mediación y la negocia-
ción.

 – Expresar sentimientos y formar personas socialmente competentes para una vida 
democrática.

 – Conocer los derechos y deberes de los españoles y españolas. La Constitución espa-
ñola y qué son las elecciones.

 – Conocer la misión de las Fuerzas Armadas en la Constitución.
 – Conocer las Fuerzas Armadas.

Contenidos

1. La convivencia democrática. Valores cívicos en la sociedad democrática

En la actualidad en España, vivimos en una sociedad democrática, lo que significa que 
todas las personas somos iguales sin tener en cuenta raza, religión, sexo, cultura… y 
tenemos los mismos derechos y obligaciones. Pero este término también engloba vivir 

Unidad 1

CONVIVIMOS TODOS



Unidad 1

10

con aquellas personas que piensan distinto a lo que nosotros pensamos, respetan- 
do, sin menospreciarlas, a la personas, aunque no compartamos sus ideas.

Para poder convivir en una sociedad democrática, todos los ciudadanos debemos 
actuar teniendo en cuenta los valores democráticos que nos ayuden a respetar a todos 
los ciudadanos.

Algunos de estos valores son:

 – Libertad: Somos libres de vivir, actuar y pensar por nosotros mismos, pero te-
niendo en cuenta que esa manera de vivir, actuar, pensar y expresar nuestros 
pensamientos, no debe perjudicar a nuestro prójimo. MIS DERECHOS TERMI-
NAN DONDE EMPIEZAN LOS TUYOS.

 – Justicia: No es posible una sociedad sin normas que regulen la convivencia, y 
jueces que las apliquen con imparcialidad.

 – Igualdad: A pesar de que cada uno tiene sus capacidades y habilidades, diferen-
tes en cada uno de los individuos, en la sociedad todos somos iguales, nadie es 
superior o inferior a los demás.

 – Respeto: debemos respetar a todos los ciudadanos igual que nos gusta que nos 
respeten a nosotros.

 – Solidaridad: ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio.
 – Tolerancia: es respetar las ideas de los demás aunque no las compartamos.
 – Pluralismo: reconocer que cada uno tiene unas costumbres, ideas, cultura… 
diferentes.

 –  Participación: todos podemos participar en la sociedad en la que vivimos. No-
sotros participamos en el colegio por ejemplo a través de las normas de aula, o 
la elección de un encargado o delegado de clase que nos representa a todos.

Como podemos observar estos principios están todos relacionados entre sí, uno 
involucra al otro y está íntimamente relacionado con los demás.

Si actuamos con arreglo a estos valores, nuestra convivencia será mucho mejor, 
todos tendremos los mismos derechos y los mismos deberes y nos sentiremos parte 
activa de la sociedad en la que vivimos. 

Nuestro Estado español se estructura en Comunidades Autónomas como se 
estableció en la Constitución española en 1978, en donde se reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que componen el Estado. Esta 
disposición se basa en la premisa de la unidad indisoluble de la Nación española, patria 
de todos los españoles y españolas.

La norma básica de una Comunidad autónoma es el Estatuto de Autonomía. Los 
Estatutos de Autonomía tienen rango de Ley Orgánica y, por tanto, necesitan una 
votación favorable por mayoría absoluta sobre el total de miembros del Congreso de 
los Diputados.

2. Las Fuerzas Armadas y la misión que la Constitución les asigna aseguran 
la convivencia en paz de los españoles con los demás pueblos

Vivimos en un país democrático, nuestra nación la componen los territorios de gran 
parte de la península Ibérica, los archipiélagos de las islas Baleares y las islas Canarias, 
y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En todo este territorio rigen básicamente 
las mismas normas y leyes para todos los ciudadanos; y para oponerse a las amenazas 
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contra este territorio, sus ciudadanos, su libertad y bienestar y sus leyes, España necesi-
ta tener un Institución que la defienda de cualquier posible ataque que reciba.

Como es una democracia, tenemos nuestra Constitución, aprobada en 1978, que 
es la ley fundamental de un Estado, en la que se definen los derechos y garantías de los 
ciudadanos, así como la organización, funcionamiento y estructura política de España.

Por lo tanto, en la Constitución española hay artículos relacionados con la defensa. 
Esos artículos establecen que la defensa de nuestro territorio estará en manos de las 
Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia 
de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, es decir, 
a nuestra democracia.

Estas funciones las define nuestra Constitución en su artículo 8.
Pero la Defensa Nacional no afecta solo a las Fuerzas Armadas y a la organización 

militar. En su artículo 30, la Constitución dice que ‘los españoles tienen el derecho y el 
deber de defender a España’. 

Por debajo de la Constitución existe una ley del año 2005 que desarrolla todo lo 
relativo a la Defensa Nacional.

La defensa de España corresponde a todos los componentes del Estado: a cada 
ciudadano, a la Sociedad en su conjunto, y a los poderes públicos.

Al Rey, Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, corresponde el 
mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Ahora vamos a analizar cada uno de los términos de cada una de las funciones de 
las Fuerzas Armadas:

 – Garantizar la soberanía nacional: La soberanía reside en el conjunto de los 
ciudadanos españoles, por lo tanto cuando decimos que las Fuerzas Armadas 
garantizan la soberanía nacional, entendemos que su misión es la garantizar que 
el pueblo español sea libre para adoptar sus propias decisiones.

 – Independencia de España: Referido a un país, es la condición de ser regido 
por sí mismo, teniendo sus propias leyes y actuando con plena libertad en su 
organización…

 – Defender su integridad territorial: es un principio de Derecho internacional que 
evoca el derecho de un Estado de preservar intacto su territorio ante cualquier 
amenaza.

 – Ordenamiento constitucional. Es la forma de organización democrática de una 
sociedad, regida por una Constitución.

Las Fuerzas Armadas están constituidas por:

 –  El Ejército de Tierra.
 –  La Armada.
 –  El Ejército del Aire.
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EJÉRCITO DE TIERRA

El Ejército de Tierra español es uno de los ejércitos más 
antiguos del mundo. Está compuesto por unos 70.000 mi-
litares, que desempeñan sus funciones tanto en territorio 
nacional como en misiones internacionales. Su armamen-
to, material y vehículos lo capacitan para llevar a cabo 
operaciones de combate, de paz y de ayuda humanitaria 
en el espacio terrestre. 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/
Actividades/pintar/paraca.html

Enlace a misiones internacionales: 
http://www.ejercito.mde.es/misiones/index.html

El Ejército de Tierra tiene una organización similar a 
los otros ejércitos, pero una característica particular son 
las diferentes Armas que componen la mayor parte de sus 
unidades, ya sean estas acorazadas (de tanques), ligeras 
(legionarios, paracaidistas, etc.) u otras.

Estas Armas son: Infantería, Caballería, Artillería, 
Ingenieros y Transmisiones. Además de ser especialidades 
dentro del Ejército, las Armas tienen una gran importancia 
porque son depositarias de valores tradicionales y constituyen 
la expresión del modo de ser, sentir y vivir la contribución 
de sus componentes.

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Actividades/pintar/paraca.html
http://www.ejercito.mde.es/misiones/index.html
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La Infantería está concebida para actuar en toda clase de 
terrenos y circunstancias, y constituye el núcleo fundamental 
de las fuerzas terrestres. Antiguamente los infantes eran los 
soldados que combatían a pie, aunque ahora también lo 
hacen en vehículos.

La Caballería es el Arma del reconocimiento y de la 
seguridad. Antiguamente combatía a caballo, pero ahora lo 
hace en vehículos veloces. Esto le permite maniobrar muy 
rápidamente y desplegarse a grandes distancias.

La Artillería, con sus diferentes clases de cañones y 
otras armas, tiene como característica principal la aplicación 
de fuegos de forma potente, precisa, profunda y oportuna, 
combatiendo al enemigo y protegiendo a las fuerzas propias.
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Ingenieros constituye 
el Arma del trabajo técnico 
y especializado. Son 
responsables de trabajos 
tales como construcción de 
puentes, de campamentos, 
limpieza de zonas minadas, 
y otros.

Bajo el mismo Escudo se incluyen también las 
Transmisiones, responsables de establecer y operar las 
telecomunicaciones entre las unidades militares, así como de 
llevar a cabo acciones de guerra electrónica.

Finalmente, el Ejército de Tierra también tiene 
un cuerpo de Intendencia y un Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos.

(Enlace de utilidad:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_
Tierra_(Espa%C3%B1a)) 

LA ARMADA ESPAÑOLA

La Armada (Marina) es la encargada de utilizar los medios 
adecuados para defender nuestras costas, espacios marítimos 
y para garantizar la seguridad de todas las actividades que 
se llevan a cabo en ellos: pesca, transporte de personas, de 
mercancías y de combustibles y lucha contra tráficos ilícitos 
de drogas o personas. También se utilizan los medios de 
la Armada para facilitar el movimiento de los soldados de 
Infantería de Marina o de los otros ejércitos, así como de 
su material, hacia los lugares donde estos van a realizar sus 
misiones.

La Armada dispone de diversos tipos de unidades para 
realizar las misiones que les encomiende el gobierno: buques 
de superficie, submarinos, aviones, helicópteros y vehículos 
terrestres. 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ 
ArmadaEspannola/buques_superficie/prefLang_es/ 

Para la formación de nuestros marinos, la Armada cuenta 
con el Buque Juan Sebastián de Elcano, que realiza todos 
los años un crucero de instrucción. Es uno de los buques 
escuela más antiguos del mundo, y en el 2017 cumple su 90 
aniversario, realizando, como todos los años un viaje que le 
llevará alrededor del mundo, a lo largo del curso escolar, y 
en él van embarcados, junto con la tripulación, los futuros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Tierra_(Espa%C3%B1a)
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/buques_superficie/prefLang_es/
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oficiales de la Armada y de la Infantería de Marina, así como los alumnos Aspirantes a 
Cabo 1º de la especialidad de Maniobra y Navegación.

Con este crucero de instrucción se contribuye a la formación marinera, militar, 
social y humana de los alumnos.

Además de los buques de 
superficie o Buques de la Flota 
(portaeronaves, escoltas, buques 
anfibios, logísticos y submarinos), 
también existen los llamados 
Buques de Acción Marítima (buques 
oceanográficos, hidrográficos, 
patrulleros, auxiliares, de Medidas 
Contraminas o de instrucción). 

Estas unidades, además de 
contribuir a las misiones de la 
Armada, facilitan entre otros, el 
transito seguro de cualquier buque 
por nuestras costas (mercantes, 
embarcaciones de pesca o de recreo, 
etc.), la vigilancia en los espacios 
marítimos españoles y la localización 
de amenazas submarinas en nuestro 
espacio marítimo. 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/buques_
superficie/prefLang_es/ 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/buques_superficie/prefLang_es/
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Dispone así mismo de la Infantería de Marina, capaces de 
desplegar en lugares remotos en territorios alejados mediante el 
desembarco anfibio. Estos desembarcos se realizan en ocasiones 
para misiones de traslado de ayuda humanitaria cuando ocurren 
desastres en España o en el extranjero. 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/
ArmadaEspannola/buques_infanteria/prefLang_es/ 

También dispone de las unidades de 
Buceo, que proporcionan protección 
y defensa de los buques, de los 

muelles en las instalaciones bajo las aguas 
de los puertos y en los espacios marítimos. 
También sirven para localizar, reconocer, 
neutralizar o desactivar artefactos explosivos 

bajo el agua, en las playas y costas, y para 
ayudar en los trabajos submarinos de reparación 
de averías y de salvamento de buques hundidos.

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ 
ArmadaEspannola/conocenos_organizacion/prefLang_es/ 
03_Flota--03_Flota-Fuerza-Accion-Maritima--05_Centro_ 
Buceo_Armada--03_actividades_es

La Armada dispone de una pequeña “aviación 
embarcada” constituida por aviones de caza y 
helicópteros. Estos ayudan a los buques en sus 
misiones como pueden ser la Búsqueda o el 
Salvamento, es decir, de rescate de personas 
que han sufrido un accidente o de náufragos 
perdidos en el mar. 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/
page/Portal/ArmadaEspannola/ 
buques_aeronaves/prefLang_es/

Hay mucha más gente que trabaja en la Armada: ingenieros, maestros de arsenales, 
grupos de mantenimiento, etc., que son los responsables de mantener y reparar los 
buques. Los buques cuando están en puerto se encuentran en la Bases Navales o en 
los Arsenales para su reparación y para el descanso de las dotaciones. Las principales 
son: la B.N. de Rota en Cádiz, la B.N. de Ferrol en La Coruña y la B.N. de Cartagena en 
Murcia. Cada base naval es una ciudad en miniatura, con sus diques (que se utilizan 
para sacar a los buques del agua), talleres e instalaciones que sirven para reparar las 
averías de los barcos y para apoyar a las dotaciones en sus necesidades cuando se 
encuentran en puerto. 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_
despliegue/prefLang_es/
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http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/buques_infanteria/prefLang_es/
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_organizacion/prefLang_es/03_Flota--03_Flota-Fuerza-Accion-Maritima--05_Centro_Buceo_Armada--03_actividades_es
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/buques_aeronaves/prefLang_es/
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_despliegue/prefLang_es/
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EJÉRCITO DEL AIRE

Nace a principios del siglo XX. 
El Ejército del Aire es el encargado de 

utilizar los medios que se mueven por el aire 
para defender nuestro espacio aéreo. También 
aprovecha sus aviones para facilitar el movimiento 
de los soldados y el material hacia sus lugares de 
despliegue.

El Ejército del Aire tiene aviones de caza y ataque, 
reactores de gran potencia capaces de volar a más de 
la velocidad del sonido, para defender a España y para 
apoyar la realización de misiones en el exterior.

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/ 
pag?idDoc=D8F1020A8749EE08C12574480029AA7F 

También tiene aviones de transporte, capaces de llevar 
personal, carga o vehículos hasta donde sea necesario. 
Estos aviones también realizan misiones de traslado de 
ayuda humanitaria cuando ocurren desastres en España o 
en el extranjero.

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=86CE48F02C0CB52CC12574480029ABE1

Otro tipo de aeronaves son los helicópteros. Los del Ejército del Aire tienen 
muchas veces la misión de Búsqueda y Salvamento, es decir, de rescate de personas 
que han sufrido un accidente o de náufragos perdidos en el mar.

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=B82F93BF1406F87EC12574480029ACE4

También cuentan con “la Patrulla Águila”. Es un grupo de vuelo acrobático del 
Ejército del Aire Español, creado en 1985 y se encuentra en el municipio de San Javier 
en la Región de Murcia.

http://patrullaaguila.defensa.gob.es/ 

Pero no solo hay aeronaves en el Ejército del Aire. También existe una red de 
radares de vigilancia que permiten ver todos los aviones que se mueven en nuestro 
espacio aéreo. Además de para la seguridad de nuestro cielo, también contribuyen al 
entrenamiento de los pilotos.

http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/10/escuadrones-de-vigilancia- 
aerea-eva-los.html 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=D8F1020A8749EE08C12574480029AA7F
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=86CE48F02C0CB52CC12574480029ABE1
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=B82F93BF1406F87EC12574480029ACE4
http://patrullaaguila.defensa.gob.es/
http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/10/escuadrones-de-vigilancia-aerea-eva-los.html
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El Ejército del Aire también tiene paracaidistas. La Patrulla Acrobática de 
Paracaidismo (PAPEA: http://papea.defensa.gob.es/es/index.html) es la base de nuestro 
equipo nacional. Ha ganado varios campeonatos del mundo en varias modalidades. 
El Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) es una unidad de Operaciones 
Especiales, guerrilleros entrenados en paracaidismo y asalto a bases aéreas.

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=CF40416B6128EFB1C12570DD0042A
967&idRef=61B63C7AE9B1C044C1257459002623B0

Hay mucha más gente que trabaja en el Ejército del Aire: ingenieros y mecánicos 
que reparan los aviones, conductores, bomberos, controladores, armeros, policías… 
Cada base aérea es una ciudad en miniatura, con su aeropuerto, en la que todo tiene 
que estar preparado para cumplir la misión todos los días, cada día.

http://papea.defensa.gob.es/index.html
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=CF40416B6128EFB1C12570D-D0042A967&idRef=61B63C7AE9B1C044C1257459002623B0
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Anexo

En esta primera unidad hemos visto la importancia de la convivencia democrática, 
de los valores cívicos que la sostienen, así como una introducción general a nuestras 
Fuerzas Armadas y la misión que la Constitución les asigna. 

Este anexo recoge los artículos de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas 
que están más íntimamente relacionados con los temas tratados. 

Las Reales Ordenanzas tienen una gran importancia dentro de las Fuerzas Armadas, 
ya que regulan amplios sectores de la vida de los militares, de las operaciones y de sus 
funciones. Son de obligado cumplimiento y han de ser conocidas y reconocidas por 
todo el personal al servicio de los tres ejércitos. 

Veamos algunos ejemplos muy gráficos. El comienzo de la unidad 1 trataba de los 
valores y la convivencia. Como verás, en la Ordenanzas también se trata sobre ello:

Artículo 11. Dignidad de la persona.

Ajustará su conducta al respeto de las personas, al bien común y al derecho 
internacional aplicable en conflictos armados. La dignidad y los derechos inviolables 
de la persona son valores que tiene obligación de respetar y derecho a exigir. En 
ningún caso los militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que 
supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos.

Artículo 12. Derechos fundamentales y libertades públicas.

En su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos fundamentales y 
libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin perjuicio de que en su ejercicio 
deba atenerse a las limitaciones legalmente establecidas en función de su condición 
militar.

Artículo 13. Igualdad de género.

Velará por la aplicación de los criterios y normas relativos a la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres y a la prevención de la violencia de género.

Artículo 73. Convivencia en su unidad.

Velará por la convivencia entre todos sus subordinados sin discriminación alguna 
por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, orientación sexual, religión 
o convicciones, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
fomentando el compañerismo y la integración intercultural.

Por otro lado, hemos visto la importancia de la relación existente entre la 
Constitución y nuestras Fuerzas Armadas. De hecho, esta relación es tan estrecha 
que las Reales Ordenanzas reiteran el compromiso de todos los militares con la 
Constitución. Veámoslo: 

Artículo 1. Objeto.

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que constituyen el 
código de conducta de los militares, definen los principios éticos y las reglas de 
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comportamiento de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 
Deben servir de guía a todos los militares para fomentar y exigir el exacto cumplimiento 
del deber, inspirado en el amor a España, y en el honor, disciplina y valor.

Artículo 3. Primer deber del militar.

La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de 
la vida cuando fuera necesario, constituye el primer y más fundamental deber del 
militar, que ha de tener su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de 
los preceptos contenidos en la Constitución, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 
de noviembre, de la Defensa Nacional, en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar y en estas Reales Ordenanzas.

Artículo 4. Deberes de carácter general.

El militar guardará y hará guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado y cumplirá las obligaciones derivadas de las misiones de 
las Fuerzas Armadas, de su condición militar y de su sujeción a las leyes penales y 
disciplinarias militares.

Artículo 8. Disciplina.

La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a 
obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma 
de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su 
manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.

Artículo 12. Derechos fundamentales y libertades públicas.

En su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos 
fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin perjuicio 
de que en su ejercicio deba atenerse a las limitaciones legalmente establecidas en 
función de su condición militar.

Artículo 48. Límites de la obediencia.

Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en 
particular contra la Constitución y contra las personas y bienes protegidos en 
caso de conflicto armado, el militar no estará obligado a obedecerlas. En todo 
caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión.

Artículo 129. Formación en valores.

El que ejerza la función docente fomentará los principios y valores 
constitucionales, contemplando la pluralidad cultural de España, y promoverá en 
sus alumnos los principios éticos y las reglas de comportamiento del militar, con el 
objetivo de que todos los miembros de las Fuerzas Armadas fundamenten su ejercicio 
profesional en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en estas Reales 
Ordenanzas.
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ACTIVIDADES

Actividad 1 Nivel Material Agrupamiento

Los derechos 
humanos

Primaria Lámina 1 Gran grupo

El/la docente muestra a los alumnos/as una imagen en la que se pueden ver niños y niñas 
de diferentes nacionalidades y a los que rodea una frase en la que se lee “Todos los derechos 
son para niñas y niños por igual”.
A continuación, se inicia un debate con los alumnos introduciendo preguntas como: ¿Qué veis 
en la lámina? ¿Qué pone alrededor de los niños y niñas? ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué 
son los derechos humanos? ¿Todos tenemos los mismos derechos humanos en la actualidad? 
¿Qué harías para que todas las personas del planeta disfrutaran de los mismos derechos huma-
nos? ¿Quiénes crees que deberían ser los responsables de que todas las personas del mundo 
tengan los mismos derechos humanos?

ENLACES DE INTERÉS: www.un.org/es/universal-declaration-human-rights

Actividad 2 Nivel Material Agrupamiento

Inventamos una 
señal de tráfico

Primaria Ficha 1 Gran grupo y peque-
ños grupos de 5 o 6 
alumnos/as

El maestro/a revisa las normas de clase con los alumnos/as. A continuación explica que para 
que una sociedad funcione, además de unos derechos como se trata en la actividad 1, también 
existen unas normas. (El docente puede poner a modo de ejemplo las señales de tráfico, y así 
ayudar a comprender al alumnado lo que implica el cumplir unas obligaciones). Finalmente el 
maestro agrupa a los alumnos en grupos pequeños (5 o 6 alumnos) y los anima, usando como 
modelo la Ficha 1, a inventar una señal que informe sobre las normas que deben cumplir los 
ciudadanos de un país para mejorar la convivencia con sus vecinos.
Al finalizar, los grupos presentarán sus trabajos al resto de compañeros. Finalmente, el maestro 
explicará a los alumnos que los españoles tenemos lo que conocemos como “Constitución” 
en la que se recogen los derechos y obligaciones que todos los ciudadanos tenemos y cuya 
festividad es el 6 de diciembre.

ENLACES DE INTERÉS: La Constitución española para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=asuz9WHNBCk 
Cuento “Problemas en el bosque” 
https://www.youtube.com/watch?v=UWT6Ruv_kBo
Canción “Viva nuestra Constitución” 
https://www.youtube.com/watch?v=BOJfQNKR658 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.youtube.com/watch?v=asuz9WHNBCk
https://www.youtube.com/watch?v=UWT6Ruv_kBo
https://www.youtube.com/watch?v=BOJfQNKR658
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Actividad 3 Nivel Material Agrupamiento

El juego del país 
democrático

Primaria Juego de mesa: 
“El juego del país 
democrático”

Gran grupo y pequeños 
grupos de 5 o 6 alum-
nos/as

El docente explica a los alumnos/as que un país democrático implica la participación de todos 
los ciudadanos mayores de 18 años y que esto se consigue con unas elecciones.
A continuación se inicia un debate con los estudiantes haciendo hincapié en por qué es im-
portante votar (se puede comparar con la figura del delegado/encargado/ayudante de la clase).
Al finalizar la actividad, los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria definirán términos 
como libertad, democracia, derecho al voto, política, etc.
El profesor ayudará a los alumnos a reflexionar sobre lo importante que es ser responsable a la 
hora de votar, que hay que aceptar lo que la mayoría elija y que el voto es secreto. Una vez se 
ha trabajado el concepto de las elecciones y la importancia que tienen en un país democrático 
como España, el maestro reparte a cada grupo un tablero de juego, unas fichas y un dado, y 
explica a los alumnos que van a jugar a un juego similar a la oca y en el que tendrán que tener 
en cuenta las siguientes reglas:

Reglas del juego

 1. Tira el dado y avanza tantas casillas como el dado te indique.
 2. Casilla democrática: esperar al siguiente turno.
 Casilla dictadora: hacer lo que nos indique.
 Casilla preguntona: Contestar a la pregunta, si acierto avanzo 2 casillas, si no retrocedo una.
 3. Gana el primer jugador en llegar a la meta: país democrático.

Casillas especiales:

 5. Al hijo del señor democrático le impiden entrar al colegio. Retrocede a la casilla 3.
 9. ¿Quién de los dos niños tiene más derechos democráticos?
12. Estás en el parque. ¿Qué normas debes cumplir?
16. La hija del señor democrático tiene un colegio donde estudiar, una casa donde vivir y una 

familia que la quiere. Avanza 2 casillas.
20. Semáforo en rojo. Pierdes un turno.
24. Hoy se celebran elecciones. ¿Puede votar el hijo del señor democrático? ¿Por qué?
28. Jugando juntos. Avanza 2 casillas.
31. Le has roto el lápiz a tu compañero. Retrocedes dos casillas.
34. Hacemos las paces. Avanza 2 casillas.
35. Envías mensajes ofensivos al móvil del hijo del señor democrático porque no te gusta su 

pelo. Vuelves a la casilla 1.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 4 Nivel Material Agrupamiento

Todas juntas forma-
mos un gran país

Primaria Lámina 2 Gran grupo y pequeños 
grupos de 5 o 6 alum-
nos/as

El docente explica mediante la Lámina 2 que la estructura del Estado español en Comunidades se 
estableció en la Constitución española en 1978, en donde se reconoce y garantiza el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que componen el Estado. Esta disposición se basa en la 
premisa de la unidad indisoluble de la Nación española, patria de todos los españoles y españolas.
La norma básica de una Comunidad autónoma es el Estatuto de Autonomía. Los Estatutos de 
Autonomía tienen rango de Ley Orgánica y, por tanto, necesitan una votación favorable por 
mayoría absoluta sobre el total de miembros del Congreso de los Diputados.
A continuación, el maestro/a reparte cartulinas blancas grandes y propone diseñar por grupos 
unos carteles con el tema “Todos juntos formamos un gran país”.

ENLACES DE INTERÉS: 
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Actividad 5 Nivel Material Agrupamiento

La sopa democrática Primaria Ficha 2. 
Sopa democrática

Gran grupo 

El maestro/a reparte a cada alumno/a la Ficha 2, en la que se tendrá que resolver una sopa de 
letras. Los alumnos tendrán que buscar y encontrar las palabras Constitución, libertad, demo-
cracia, elecciones, unidad, nación y libertad.
Finalmente, los alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º definirán, usando sus propias palabras, los 
términos encontrados.

ENLACES DE INTERÉS:

Actividad 6 Nivel Material Agrupamiento

La Fiesta Nacional Primaria Cómic 
“La Fiesta Nacional”
Paquete de imágenes 1

Gran grupo 

El docente reparte una copia del cómic a cada alumno. Todos juntos leen dicho cómic en 
el que una familia acude al desfile que se celebra el 12 de octubre con motivo de la Fiesta  
Nacional.
Las preguntas que aparecen en el cómic sugieren entre los alumnos cuestiones acerca de por 
qué se celebra este desfile, quiénes participan en él, cómo van vestidos, cómo es la música que 
se escucha, si todos desfilan al mismo ritmo…
Finalmente se preguntará a los alumnos si han ido alguna vez a este tipo de desfiles, y se les 
explicará que las Fuerzas Armadas tienen asignadas una misión en la Constitución: defender la 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

ENLACES DE INTERÉS: Izado y homenaje a la bandera 
https://www.youtube.com/watch?v=DKs0nwBwItU 
Desfile de la Fiesta Nacional 
https://www.youtube.com/watch?v=pK_6DC2BpzU 
https://www.youtube.com/watch?v=sGhzRcAHA3g

Actividad 7 Nivel Material Agrupamiento

“Somos publicistas” Primaria Grupos cooperativos

El maestro/a divide la clase en grupos de 5/6 alumnos/as, y les entrega una cartulina grande de 
color blanco. De manera cooperativa, los alumnos adoptarán el rol de publicistas; su cometido 
será crear carteles que animen a otras personas a asistir al desfile de la Fiesta Nacional. Los 
niños y niñas podrán utilizar el material que consideren para hacer su cartel más llamativo. Al 
acabar, presentarán sus trabajos al resto de la clase.

ENLACES DE INTERÉS:

Actividad 8 Nivel Material Agrupamiento

“Mapa autonómico” Primaria Parejas

El maestro/a reparte el mapa político de cada una de las Comunidades y Ciudades autónomas 
a cada pareja para que lo coloreen. A continuación les explica que hoy se convertirán en 
militares, y juntos formaremos un gran mapa autonómico en el pasillo/clase/hall del centro 
educativo.

ENLACES DE INTERÉS: http://familiaycole.com/2014/04/24/mapas-para-imprimir/

https://www.youtube.com/watch?v=DKs0nwBwItU
https://www.youtube.com/watch?v=pK_6DC2BpzU
https://www.youtube.com/watch?v=sGhzRcAHA3g
http://familiaycole.com/2014/04/24/mapas-para-imprimir/
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Actividad 9 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical. 
La banderita

Primaria Tapones de leche 
amarillos y rojos. 
Canción de la 
banderita

Gran grupo

El pasodoble La banderita fue compuesto por Francisco Alonso. Letra de Enrique Paradas y 
Joaquín Jiménez.
Esta obra forma parte de la revista Las Corsarias. El pasodoble de La banderita se convirtió en 
el himno del ejército español en las guerras de Marruecos.
Forma: AABCDCEE
Los alumnos/as se sentarán en corro, cada uno con el tapón de un color 
diferente.
Parte A: los alumnos marcarán el acento del compás cada uno con su tapón.
Parte B: arrastrarán cada uno su tapón marcando el compás.
Parte C: pasarán el tapón al compañero de la derecha siempre marcando el compás.
Parte D: marcarán el pulso cada uno con el tapón que cada uno tenga.
Parte E: se irán levantando de uno en uno, marcando el compás con paso de marcha y en el 
centro del corro cada uno dejará su tapón, de tal manera que se vaya formando la bandera de 
España. Regresarán a su sitio, se quedarán de pie con paso de marcha.
Al finalizar la canción se dará un aplauso.
También los alumnos a la vez que van realizando la audición pueden ir cantando la canción:

LA BANDERITA ESPAÑOLA

(A) instrumental.
(B)
Allá por la tierra mora, 
allá por tierra africana, 
un soldadito español 
de esta manera cantaba:

(C)
Como el vino de Jerez 
y el vinillo de Rioja 
son los colores que tiene 
la banderita española, 
la banderita española.

(D)
Cuando estoy en tierra extraña 
y contemplo tus colores 
y me acuerdo de mi España, 
mira si yo te querré.

(C)
Como el vino de Jerez 
y el vinillo de Rioja 
son los colores que tiene 
la banderita española, 
la banderita española.

(F)
Banderita tú eres roja, 
banderita tú eres gualda, 
llevas sangre llevas oro 
en el fondo de tu alma.
El día que yo me muera 
si estoy lejos de mi Patria, 
solo quiero que me cubran 
con la Bandera de España.

(F)
Banderita tú eres roja, 
banderita tú eres gualda, 
llevas sangre llevas oro 
en el fondo de tu alma.

El día que yo me muera 
si estoy lejos de mi Patria, 
solo quiero que me cubran 
con la Bandera de España.

ENLACES DE INTERÉS: 
https://www.youtube.com/watch?v=AJebRT6_mHg (instrumental).
https://www.youtube.com/watch?v=EZGN7Nvy8tg (con letra).

https://www.youtube.com/watch?v=AJebRT6_mHg
https://www.youtube.com/watch?v=EZGN7Nvy8tg
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Actividad 10 Nivel Material Agrupamiento

Nos autoevaluamos Primaria Ficha 3. 
Autoevaluación

Individual y gran 
grupo

El maestro/a reparte la Ficha 3 a cada uno de sus alumnos/as, quienes tendrán que completar 
su autoevaluación coloreando según lo aprendido y al esfuerzo realizado durante estas sesio-
nes. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la unidad con una 
coevaluación conjunta entre profesor y alumnos.

ENLACES DE INTERÉS: 
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FICHA 1

Inventa una señal que ayude a mejorar la convivencia en tu país.



Convivimos todos

27

FICHA 2

Busca y encuentra en la sopa democrática las siguientes palabras: Constitución, demo-
cracia, elecciones, unidad, nación y libertad.

D Q S E M C E C M E F H H U Q Z

X E I Y N O K A S L E G N N W U

L C N T L N U Y J E I S U I E G

F J T X Y S P K N C O W S D Y G

A C C E N T R Y X C O M M A O M

E F W Y I I U L O I E Z N D Q K

Y A F F D T V I C O J R J N D N

Y J I F I U L U N N E S I L K Q

M J T Z J C B V Q E U U S I Z U

Y P E P C I Y P W S I C L P I R

B E M I I Ó A H P I P V E O D L

J I U Y U N Z E L A K O Q E R K

J R A V L I B E R T A D W A M I

Z X T J M U M Z E N M I O V J E

D E M O C R A C I A J S U X S O

K A L M E N A C I Ó N L X A N T
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LÁMINA 1

http://ceip-los-azahares-ciclo3.blogspot.com.es/2012/03/ 
declaracion-universal-de-los-derechos_16.html

http://ceip-los-azahares-ciclo3.blogspot.com.es/2012/03/declaracion-universal-de-los-derechos_16.html
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LÁMINA 2

Comunidad 
Autónoma

Territorio: 
formado por 
una o más 
provincias

Órganos 
de gobierno

Símbolos Bandera, escudo, himno

Consejo de gobierno: 
administra la comunidad 

y lo componen el 
presidente y los 

consejeros

Presidente: 
preside el Gobierno

Asamblea: legisla con 
autonomía y lo 

componen 
los diputados
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EVALUACIÓN

FICHA 3 
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?

1. ¿Cuánto he aprendido?

  
  

2.  Me ha gustado lo que he 
aprendido.

  

3.  Me ha resultado difícil lo 
que he aprendido.

  

4.  He trabajado bien en grupo.

  

5.  He respetado al resto de 
compañeros.

  

6.  ¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

  

7.  ¿Qué es lo que menos me 
ha gustado?

  

8.  ¿En qué necesito mejorar?

  

9.  ¿Cuánto me he esforzado?

  



31El valor del respeto a los demás y la dignidad personal. Actuar de forma solidaria en el 
cumplimiento de las obligaciones cívicas y el mantenimiento de los servicios públicos. 
La defensa como un servicio esencial que presta el Estado a los ciudadanos a través de 
las Fuerzas Armadas. Diferencias con otros servicios públicos.

Objetivos de la unidad:

 – Conocer qué es el respeto.
 – Conocer la diferencia entre respeto y tolerancia.
 – Ser conscientes de qué es la dignidad personal.
 – Conocer y ser conscientes del valor que tiene el respeto en las Fuerzas Armadas.
 – Aplicar el valor del respeto en nuestras vidas diarias, siguiendo como modelo a las 
Fuerzas Armadas.

 – Ser conscientes de cuáles son las obligaciones cívicas de los españoles según la 
Constitución.

 – Conocer el valor de la defensa como servicio esencial.
 – Conocer otros servicios públicos.
 – Distinguir las diferencias y semejanzas entre las Fuerzas Armadas y otros servicios 
públicos.

Contenidos

1. El valor del respeto a los demás y la dignidad personal

Todas las personas tenemos dignidad, simplemente porque existimos y somos seres 
humanos, y esta dignidad ha de ser respetada en todos los ámbitos de la vida.

Unidad 2

RESPETO Y ME RESPETAN
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Es tan importante este concepto que ha sido tratado en los más importantes textos 
legislativos internacionales y nacionales.

Pero, quizá te preguntes: ¿Qué es eso de dignidad? Para responderte, comen-
cemos por su origen: Proviene del latín, de la palabra “dignitas” y puede relacio-
narse con significados como valioso, merecedor de algo o con honor. Es decir, 
que, cuando nos referimos a la dignidad de las personas, estamos subrayando una 
cualidad inherente y es que tienen un gran valor por sí mismas. Que no puede 
por ejemplo comprarse, fabricarse o venderse, todos lo tenemos y debemos respe-
tarlo y celebrarlo.

En las sociedades más avanzadas este concepto está arraigado y recogido incluso 
en sus leyes. España no es una excepción y podemos ver que en nuestra Constitución 
se cita nada menos que en el Título primero, que trata de los derechos y deberes fun-
damentales. Así reza su artículo 10:

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, 
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Como ves, se ha colocado en primer lugar a la dignidad de la persona como uno 
de los fundamentos en los que deben basarse nada menos que el orden político y la 
paz social de España. Esto debe hacernos reflexionar profundamente sobre su impor-
tancia, ya que significa que toda nuestra organización política como país, así como la 
búsqueda y desarrollo de la paz siempre deben tener en cuenta el valor intrínseco de 
las personas. 

Las personas, por tanto, no somos un medio para conseguir un fin, sino que so-
mos un fin en nosotras mismas. 

En el ámbito internacional, el concepto de dignidad ha sido recogido en la im-
portantísima “DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS” que 
seguramente hayáis tratado en clase en más de una ocasión. De hecho comienza su 
redacción con el siguiente texto: 
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Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo tienen por base el reconoci-
miento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana…

Y continúa en su artículo primero:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros.

Fíjate en la importancia de lo que dice esta Declaración: Que la libertad, la justicia 
y la paz se fundamentan en la dignidad de las personas y que todos nacemos iguales 
en dignidad.

Nuestros militares, que nos protegen y defienden, están sujetos por supuesto a las 
leyes de nuestro país y a las leyes y normas internacionales que España ha firmado y, 
por tanto, asumen absolutamente el valor de todas las personas. De hecho, quizá por 
su propia vocación de defendernos y defender la paz aún a costa de su propia vida, 
sean capaces de tener muy presente el valor de la vida humana.
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Esto es tan significativo para ellos que incluso en las Reales Ordenanzas de las 
Fuerzas Armadas, que son sus “normas de clase”, es decir, las normas que deben 
cumplir, existe un artículo especialmente dedicado a ello:

Artículo 11. Dignidad de la persona.

Ajustará su conducta al respeto de las personas, al bien común y al derecho inter-
nacional aplicable en conflictos armados. La dignidad y los derechos inviola-
bles de la persona son valores que tienen obligación de respetar y derecho 
a exigir. En ningún caso los militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a 
medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida 
de sus derechos.

(Puedes consultar una introducción histórica y más ejemplos de las RROO de las 
FFAA en el Anexo 1 de esta unidad).

Como ves, el concepto de dignidad personal es importantísimo. Tú tienes digni-
dad, y eres importante por ello, así como el resto de seres humanos. De esta reflexión 
nace el siguiente concepto que vamos a trabajar: El respeto.

Todas las personas debemos respetarnos, primero a nosotros mismos, y después 
unos a otros. Es decir, valorarnos, tenernos en consideración, apreciar que todos somos 
importantes y diferentes. 

Tú mismo, eres un ser único e irrepetible, digno y muy valioso, por eso debes 
respetarte, y del mismo modo, los que te rodean poseen su propio valor y dignidad. 

Por todo ello, debe existir una relación recíproca de respeto entre unos y otros. 
Recuerda, todos debemos respetarnos a nosotros mismos y a los demás.

2. Actuar de forma solidaria en el cumplimiento de las obligaciones cívicas 
y el mantenimiento de los servicios públicos

De estos valores fundamentales que acabamos 
de ver: la dignidad y el respeto mutuo, nacen otras 
obligaciones sencillas y básicas entre los ciudadanos, 
y son las obligaciones cívicas.

Podríamos resumir estas obligaciones en acatar la 
Constitución, ya que en ella se recogen los derechos 
y deberes fundamentales de todos los españoles, pero 
quizá es demasiado extenso y abstracto para compren-
der todo su significado, así que veamos varios ejem-
plos concretos, para entender el valor de cumplir con 
nuestras obligaciones. Lo entenderás rápidamente: 

Como sabes, todos los niños y jóvenes en nues-
tro país tienen el derecho a la educación y a que, 
además, la educación básica sea gratuita. Para que 
ese derecho pueda llevarse a cabo, hace falta que 
existan fundamentalmente escuelas y profesores 

(además de otras muchas cosas) que cuesta mucho dinero mantener, y que se financia 
con el dinero de todos los ciudadanos recogido a través de los impuestos. Si las per-
sonas no pagásemos nuestros impuestos, no podría haber colegios, ni hospitales, ni 
carreteras, ni policías, ni bomberos, ni Defensa, etcétera.
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Por tanto, todos los ciudadanos, de forma solidaria, y siendo conscientes de la 
gran cantidad de recursos materiales y humanos que cuestan los servicios públicos, 
tenemos obligación de contribuir a su sostenimiento para que puedan ser de calidad y 
estar al servicio de todos. 

Pero además, los ciudadanos tenemos la obligación de hacer un uso responsable 
de los servicios que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, tú como estudiante 
(según la Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Dere-
cho a la Educación, que ha hecho la LOMCE) tienes el deber de:

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacida-
des.

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias.

c) Seguir las directrices del profesorado.
d) Asistir a clase con puntualidad.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecu-

ción de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus 
compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad edu-
cativa.

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro edu-
cativo, y

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales 
didácticos.»

Como ves, del derecho a disfrutar un servicio público, también surge el deber de 
mantenerlo y utilizarlo diligentemente.
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3. La defensa como un servicio esencial que presta el Estado 
a los ciudadanos a través de las Fuerzas Armadas. 
Diferencias con otros servicios públicos

Nuestra Defensa es un servicio público muy especial, ya que, aunque todos los 
españoles tengamos el deber y el derecho a defender a España, existen unas Fuerzas 
Armadas preparadas específicamente para ello.

Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire, y tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de 
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (Artículo 8 
de la Constitución).

Actualmente son unas Fuerzas Armadas completamente profesionalizadas, forma-
das por soldados y marineros, suboficiales y oficiales de carrera que voluntariamente 
han elegido ese trabajo.

Se diferencian con otros servicios públicos, como sanidad, servicios sociales, edu-
cación, etc., en muchos aspectos. Quizá el más impresionante es que los militares asu-
men un compromiso especial con nuestro país, ya que pueden llegar a poner sus vidas 
en peligro (y a veces perderlas) en el cumplimiento de su deber que es servir a España.

Otra de las diferencias más 
notables es que cuando partici-
pan en alguna misión en el ex-
tranjero (principalmente en mi-
siones para mantener la paz en 
países que la han perdido), apar-
te del riesgo que corren, pasan 
mucho tiempo fuera de sus hoga-
res, y sin poder ver a sus familias 
si las tienen.

Desarrollan sus actividades 
en lugares y condiciones muy di-
fíciles: países en guerra, desastres 
naturales, climas extremos (misión 
en la Antártida)… 
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Utilizan una grandísima variedad de materiales, muchos de alta tecnología, muy 
avanzados y también algunos muy peligrosos (armamento, explosivos, etc.).

Y por último, las FFAA se diferencian de otros servicios públicos en que son enor-
memente versátiles, ya que por supuesto sirven para mantener la paz, defendernos en 
caso de guerra y socorrernos en caso de grandes catástrofes. Además, permite a sus 
integrantes vivir experiencias muy intensas en los 3 medios: Tierra, mar y aire gracias 
a los 3 ejércitos que las componen.
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Anexo

Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban 
las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Antes de que existieran Ejércitos y Armadas permanentes, los Reyes españoles sintie-
ron la necesidad de regular orgánicamente el servicio de sus huestes y tripulaciones y 
dictaron para ello normas generales que estuvieron fundamentadas en el respeto a la 
dignidad del hombre, la exaltación de su honor y el reconocimiento de sus derechos 
individuales.

Forjaron así fuertes Ejércitos y Armadas que alcanzaron las históricas victorias que 
dieron a España unidad, prestigio y poder, gracias al espíritu que supieron inculcar en 
esforzados capitanes, marinos y soldados.

Sobre los principios básicos del amor a la Patria, la obediencia al mando, el culto 
al honor, el valor frente al enemigo y la disciplina en todo, que dan firmeza moral, fue-
ron regulando el régimen, gobierno y servicio de sus fuerzas de tierra y mar mediante 
disposiciones que, desde hace siglos, se conocen como Ordenanzas Militares.

Ya en el “Liberiudiciorum”, recopilación visigótica que, precisamente en materia 
militar (Libro IX, Título II), va a ser modificado por Wamba, encontramos reglas para 
un Ejército mandado por el Rey y al servicio de un Estado para la defensa de la “patria 
gotorum...intra fines Hispaniae”. No se puede desconocer tampoco la validez de las 
partidas del Rey Sabio, especialmente de la Segunda, en cuanto fue la primitiva común 
a varios reinos, pues traducida al catalán reglamentará la tenencia de castillos en la 
Corona de Aragón. Estas “Ordenanzas” recogen y sistematizan la ciencia militar de la 
época, incluso anticipándose tanto de su esencia perduró varios siglos, pese a las pro-
fundas transformaciones que el nacer del Estado moderno y los Ejércitos permanentes 
produjeron.

Para afrontar los nuevos tiempos creyeron suficiente los Reyes Católicos dictar 
unas Ordenanzas “para la buena gobernación de las gentes, de su guardas, artillería y 
demás gentes de guerra y oficiales de ella”, dejando intactas las normas de conducta 
para los hombres de guerra por mar y por tierra contenidas en la Segunda Partida.

A partir de entonces se sucedieron algunas Ordenanzas particulares dictadas por 
Reyes y Capitanes, pero la primera, en su estricto sentido, fue el “Discurso sobre la 
forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado”, redactado en 1568 por 
el maestre de Campo D. Sancho de Londoño por orden del Duque de Alba. En él se 
definen por primera vez los diferentes “grados y oficios de la milicia”, se señalan sus 
obligaciones y se fijan las penas en que incurren quienes las quebranten.

El declinar del Imperio Español en el siglo XVII se reflejó en la milicia hasta tal 
punto que Felipe IV hubo de promulgar la nueva Ordenanza de 1632, “por cuanto la 
disciplina militar de mis Exercitos ha decaído en todas partes de manera que se hallan 
sin el grado de estimulación que por lo pasado tuvieron...”. Sería este ordenamiento, 
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que también alcanzaría larga vida, el que dirigió a los Ejércitos durante el triste período 
de nuestra Historia que se abre con la secesión de Portugal y termina con la Paz de 
Utrecht.

Instaurada la nueva dinastía se inicia una febril actividad renovadora, que inevita-
blemente alcanzaría a Ejércitos y Armadas. El deseo de recobrar el prestigio de España 
en el concierto internacional llevó a los Moncarcas de la Casa de Borbón a reconstruir 
sus fuerzas militares, y para conseguirlo promulgaron, con frecuencia, Ordenanzas 
regeneradoras.

Las Ordenanzas marítimas, de inmemorial origen, fueron refundidas en las 
“Costums de la Mar”, así como en las “Ordinaciones de la ribera de Barcelona”, 
aprobadas por Jaime I en 1258, precedentes ambas, junto con los “Capitols del Rey 
en Pere” de 1340, del libro del Consulado de mar, que en su capítulo IV trata de 
las “Ordenanzas de la Armadas en corso”. A la secular tradición marinera y medite-
rránea del Reino de Aragón se unirá Castilla en 1243 con la creación de su Marina 
por el Rey Sancho. Posteriormente se dictarán las “Ordenanzas de Galeras” en 1621 
y, para el Atlántico, las “Ordenanzas del Mar Océano” de 1633, que pasaron en 
1717, con motivo de la creación del Cuerpo General de la Armada, así como de 
los Batallones de Marina, a hacerlo por las “Ordenanzas que siendo Intendente D. 
Joséph Patiño, se mandaron observar a todos los Oficiales, Generales y Particulares, 
Capellanes y demás individuos de la Real Armada”, pero no se estableció un régi-
men común para roda la Marina de Guerra, hasta que Fernando VI promulgara en 
1748 las Ordenanzas para “El Gobierno militar, Político y Económico de su Armada 
Naval”. Estas Ordenanzas, rehechas en su tomo I - “Sobre la gobernación militar y 
marinera en general y uso de sus fuerzas navales en la mar”, pero en su tomo II 
sobre la Compañía de Guardia Marinas, los Batallones de Infantería de Marina - por 
Carlos IV en 1793, fueron complementadas en 1802 con la “Real Ordenanza Naval 
para el servicio de los Baxeles de S.M.” y una nueva de matrículas.

Los Ejércitos tuvieron a partir de 1701 numerosas Ordenanzas que iban sustitu-
yendo a las de 1632, pero estas no fueron anuladas en rigor hasta la publicación de las 
de 1728, derogadas a su vez en 1768 por las de Carlos III “para el régimen, disciplina, 
subordinación y servicio de sus Exercitos”, de aplicación también a la Armada, desde 
1769, “en lo que fuesen compatibles con las suyas propias”. Más tarde, en 1802, se pro-
mulgaron las “Ordenanzas para la Artillería” y, en 1803, las del Cuerpo de Ingenieros.

Estos textos clásicos encerraban en sí principios filosóficos y morales tan adelan-
tados a su época que lograron mantener su espíritu hasta nuestros días, superando con 
éxito los importantes cambios producidos en la sociedad española a lo largo de los dos 
siglos que separan la monarquía absoluta de la parlamentaria.

En tan larga permanencia hubieron de sufrir la erosión del tiempo, y, en la prácti-
ca, la casi totalidad de sus artículos fueron quedando, expresa o implícitamente, dero-
gados o con difícil aplicación a las actuales necesidades, como consecuencia de la evo-
lución de la ciencia militar, las nuevas técnicas de combate, la radical transformación 
de armas e ingenios, al nacimiento y expansión del Ejército del Aire, las nuevas ideas 
sobre el ejercicio de la autoridad, las grandes alteraciones en las estructuras sociales y 
políticas y los compromisos internacionales adquiridos por España.

Consecuentemente no es nueva la intención de reformar las Ordenanzas. Ya en 
1801 Carlos IV facultaba a Godoy para que complementara y pusiera al día las de 
su predecesor y en 1810, en tiempos de Fernando VII, se les añadía un apéndice de 
18 artículos.
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A lo largo de los siglos XIX y XX fueron numerosas las comisiones revisoras. A las 
Cortes, herederas de la facultad legislativa, antaño facultad real, llegaron en 1822, 1842 
y 1873 sendos proyectos de ley, que no prosperaron al ser interrumpidos los debates 
parlamentarios por cambios políticos en la gobernación del Estado y en épocas más 
recientes destacan los intentos reformistas de los equipos ministeriales Silvela-Polavieja 
en 1899, Canalejas-Luque en 1911.

En nuestros días la Armada constituyó en 1973 la Comisión de Ordenanzas Ge-
nerales de la Armada (CORGENAR) y el Ejército de Tierra en 1976 la de Normativa 
Moral Militar, luego ampliada para dar entrada a representantes de otros Ejércitos y que 
constituyeron los antecedentes directos e inmediatos de la que recibió el encargo de 
redactar el Proyecto que ha servido de documento de trabajo para la elaboración de 
la presente Ley.

Entretanto, partes importantes de las viejas Ordenanzas eran sustituidas por multi-
tud de disposiciones, entre las que destacan las Leyes Constitutivas del Ejército de 1821 
y 1878; la que en 1882 aprobó el Reglamento para el Servicio en Campaña; la de 1890, 
que autorizaba la publicación del Código de Justicia Militar, y el Reglamento para el 
Detall y Régimen Interior de los Cuerpos de 1896.

En ninguna de esas ocasiones se propusieron los reformistas alterar los principios 
de orden y disciplina, que constituyen la parte esencial de esos monumentos del saber 
y la experiencia, que han servido de guía permanente para que numerosas generacio-
nes militares ejercieran con ejemplaridad la profesión de las armas.

Por todo ello, resulta oportuna la decisión de la Junta de Defensa Nacional, presi-
dida por Su Majestad el Rey, de proceder a una revisión y actualización de las antiguas 
Ordenanzas, tarea que se inicia con la promulgación de la presente Ley de Reales Or-
denanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Cortes españolas y sancionadas 
por Su Majestad, las cuales serán base de una Segunda Parte que contenga las Orde-
nanzas particulares de la Armada y de los Ejércitos de Tierra y Aire.

Toda esta labor se inscribe en el marco del ordenamiento jurídico general, pues la 
legislación militar, por específica que sea, se subordina a la Constitución del Estado, al 
que las Fuerzas Armadas sirven, y se realiza en una línea de continuidad que permite 
soldar con acierto el pasado y el provenir, conservando intacto el acervo histórico de 
una tradición militar ligada ayer a la forja de nuestra nacionalidad y que nos obliga hoy 
a la defensa de la unidad e integridad de la Patria común: España.

Para alcanzar este objetivo, las nuevas Ordenanzas, como todas las que las pre-
cedieron, ponen su acento en el patriotismo de las Fuerzas Armadas -exclusivamente 
consagradas al servicio de la Patria- y en el que tienen su origen todas las virtudes 
castrenses.

En la disciplina, que nos obliga a todos por igual, pues, como dijera Sancho de 
Londoño, “sería andar por las ramas hacer Ordenanzas y Estatutos para enfrenar y tener 
a raya a los que han de obedecer, si no se introducen primero todos los necesarios en 
los que han de mandar”.

En el sentimiento del honor, que impulsa a obrar siempre bien y ha de llevar al 
militar al más exacto cumplimiento del deber.

En la mutua lealtad, que debe inspirar las relaciones entre mandos y subordinados.
En la eficacia en el servicio y muy especialmente en el combate, que exige compe-

tencia profesional, sereno valor y abnegación para sobrellevar la dureza de la vida militar.
En la dignidad del hombre y en el respeto de sus derechos inviolables, que han 

sido recogidos y expresamente destacados, sin otras limitaciones que las derivadas de 
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la necesaria protección de la Defensa Nacional, las exigencias de la disciplina y la de-
fensa de la unidad de las Fuerzas Armadas.

Con tal espíritu, estas Reales Ordenanzas han de servir al fin propuesto y los 
militares de hoy las observarán con la misma puntualidad con la que los de ayer cum-
plieron las anteriores.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ARTÍCULOS DE LAS REALES ORDENANZAS

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que constituyen el código de 
conducta de los militares, definen los principios éticos y las reglas de comportamiento de 
acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Deben servir de guía 
a todos los militares para fomentar y exigir el exacto cumplimiento del deber, inspirado 
en el amor a España, y en el honor, disciplina y valor.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Estas Reales Ordenanzas son de aplicación a todos los militares profesionales 
de las Fuerzas Armadas, salvo que estén en situaciones administrativas en las que 
tengan suspendida su condición militar. También serán de aplicación a los alum-
nos de la enseñanza militar de formación. Asimismo son de aplicación, cuando se 
encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas, a los aspirantes a reservista y a 
los reservistas.

2. Dada la naturaleza militar de la Guardia Civil y la condición militar de sus 
miembros, en su normativa específica se recogerá lo que disponen estas Reales Orde-
nanzas en aquello que les sea aplicable.

Artículo 3. Primer deber del militar.

La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la 
vida cuando fuera necesario, constituye el primer y más fundamental deber del militar, 
que ha de tener su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos 
contenidos en la Constitución, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional, en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en 
estas Reales Ordenanzas.

Artículo 4. Deberes de carácter general.

El militar guardará y hará guardar la Constitución como norma fundamental 
del Estado y cumplirá las obligaciones derivadas de las misiones de las Fuerzas Ar-
madas, de su condición militar y de su sujeción a las leyes penales y disciplinarias 
militares.

Artículo 5. Actuación del militar como servidor público.

Deberá actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, 
responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio, transparen-
cia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entor-
no cultural y medioambiental. 
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Artículo 6. Símbolos de la Patria. 

Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o promesa de 
defender a España. Mostrará el máximo respeto a la Bandera y Escudo de España y al 
Himno Nacional como símbolos de la Patria transmitidos por la historia.

Artículo 7. Características del comportamiento del militar.

Ajustará su comportamiento a las características de las Fuerzas Armadas de dis-
ciplina, jerarquía y unidad, indispensables para conseguir la máxima eficacia en su 
acción.

Artículo 8. Disciplina.

La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a 
obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma 
de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su 
manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.

Artículo 9. Jerarquía.

El militar desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico mi-
litar en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, que define la si-
tuación relativa entre sus miembros en cuanto concierne a mando, subordinación y 
responsabilidad. Los que ocupan los diversos niveles de la jerarquía están investidos de 
autoridad en razón de su cargo, destino o servicio y asumirán plenamente la consi-
guiente responsabilidad. La autoridad implica el derecho y el deber de tomar decisiones, 
dar órdenes y hacerlas cumplir, fortalecer la moral, motivar a los subordinados, man-
tener la disciplina y administrar los medios asignados.

Artículo 10. Unidad de las Fuerzas Armadas.

Se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo, como expresión de 
la voluntad de asumir solidariamente con los demás miembros de las Fuerzas Arma-
das el cumplimiento de sus misiones, contribuyendo de esta forma a la unidad de las 
mismas.

Artículo 11. Dignidad de la persona.

Ajustará su conducta al respeto de las personas, al bien común y al derecho inter-
nacional aplicable en conflictos armados. La dignidad y los derechos inviolables de la 
persona son valores que tiene obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso 
los militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan menos-
cabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos.

Artículo 12. Derechos fundamentales y libertades públicas.

En su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos fundamentales y 
libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin perjuicio de que en su ejercicio 
deba atenerse a las limitaciones legalmente establecidas en función de su condición 
militar.

Artículo 13. Igualdad de género.

Velará por la aplicación de los criterios y normas relativos a la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres y a la prevención de la violencia de género.
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ACTIVIDADES

Actividad 1 Nivel Material Agrupamiento

El respeto a los 
demás y la dignidad

Primaria Lámina 1 Gran grupo

El profesor/a muestra a la clase la Lámina 1, en la que los estudiantes pueden observar un 
dibujo con personas diferentes en los que se puede leer la palabra RESPETO.
El maestro recuerda a los alumnos/as que desde pequeños nos han enseñado que debemos 
respetar las normas, respetar los horarios y respetar a los demás; partiendo de esta premisa, el/la 
docente lanza la siguiente cuestión a la clase “¿Qué es el respeto?”, creando un debate en el que 
todos han de ser partícipes en relación a lo que implica ser respetuoso y respetar a los demás. 
Es importante guiar a los alumnos si es necesario, haciendo hincapié en la cantidad de situacio-
nes a lo largo del día en las que nos encontramos con faltas de respeto: tirar papeles al suelo 
en la calle, no apartarnos en escaleras mecánicas para facilitar el paso al resto de personas, no 
ceder el asiento de los transportes públicos a personas mayores, minusválidas o embarazadas…
El profesor señala que no solo debemos respetar a los demás, sino que también nos debemos 
un respeto a nosotros mismos, o lo que es lo mismo debemos tratarnos a nosotros mismos de 
acuerdo a la dignidad.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 2 Nivel Material Agrupamiento

“Espejito, espejito” Primaria Un espejo de mano 
para cada pareja

En parejas

El maestro/a indica que en esta ocasión vamos a trabajar por parejas. A cada pareja de es-
tudiantes les reparte un folio y un espejo de mano. Cada pareja debe mirarse en el espejo y 
hablar entre ellos para consensuar qué diferencias y qué similitudes hay entre ellos y los dife-
rentes maestros que les imparten clase. 
Han de compartir lo que les gusta de cada uno, qué diferencias les hacen especiales, qué simi-
litudes los ayudan a comprenderse mejor…
Finalmente en el folio, han de plasmar bien con dibujos, bien con una redacción como el res-
peto en el aula favorece la convivencia en la misma.

ENLACES DE INTERÉS: 
Corto Forthebirds de PIXAR https://www.youtube.com/watch?v=rUlFQrEcKsc

Actividad 3 Nivel Material Agrupamiento

Los valores que todos 
compartimos

Primaria Los valores que todos 
compartimos

Gran grupo

El docente señala que las Fuerzas Armadas son el activo más importante de la Defensa, ya que 
además de ayudar a mantener la legalidad internacional, la paz, la estabilidad global, el progre-
so, también defienden los derechos y deberes reconocidos en nuestra Constitución, y que se tra-
bajaron en la unidad 1. Para ello, el maestro/a destacará cómo los militares que componen nues-
tras Fuerzas Armadas han adoptado valores tan fundamentales como parte de su vida diaria. 
Son además valores que, por su importancia y significado, es imprescindible que los alumnos y 
alumnas conozcan y compartan, pues contribuyen a crear una sociedad mejor en la que vivir.
El profesor, usando el documento “Los valores que todos compartimos”, pedirá ayuda a los 
alumnos/as para ver cómo valores intrínsecos en las Fuerzas Armadas (solidaridad, valentía, 
igualdad, superación, responsabilidad, formación, integridad, respeto, disciplina y liderazgo) 
pueden tener cabida en nuestra sociedad y mejorarla.

ENLACES DE INTERÉS: Documento Valores que compartimos: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/espacio_docente/FAS_Valores_que_Compartimos.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=rUlFQrEcKsc
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/espacio_docente/FAS_Valores_que_Compartimos.pdf
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Actividad 4 Nivel Material Agrupamiento

Cada oveja con su 
pareja

Primaria Juego de cartas 
“Encuentra a tu 
compañero”

Individual.
En parejas

El maestro/a señala lo importantes que son estos valores en el día a día de las Fuerzas Armadas. 
Con el propósito de hacer comprender a los alumnos/as la importancia que tiene uno de estos 
valores como es el compañerismo propone jugar por parejas a un juego de cartas, en el que 
los alumnos deberán encontrar su compañero para poder completar la misión.
Cada alumno recibirá un juego de cartas en el que se reflejan algunos de estos valores y 
otras características como respeto, compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo, perseverancia, 
generosidad, dedicación, responsabilidad, solidaridad, lealtad, disciplina y valor, que deberá 
recortar. Una vez recortadas, pondrá todas las cartas boca abajo sobre la mesa, y en parejas irán 
volteando de dos en dos las cartas para completar las parejas. Si aciertan, guardan la pareja; si 
no, vuelven a ponerlas boca abajo y pierden el turno.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 5 Nivel Material Agrupamiento

Apaga y vámonos Primaria Un ordenador para 
cada pareja de 
alumnos/as

Gran grupo y parejas

El maestro/a subraya la importancia de actuar de forma solidaria en el cumplimiento de las 
obligaciones cívicas y el mantenimiento de los servicios públicos. Para ello escribirá en la 
pizarra cuáles son estas obligaciones cívicas para todos los españoles, de tal modo que los 
alumnos/as los tengan presentes durante toda la actividad (deber de defender España, deber 
de trabajar, los padres deben prestar asistencia a sus hijos, deber de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos, deber de conservar el medio ambiente…).
A continuación, el profesor presentará a sus alumnos un juego interactivo. Para poner en si-
tuación a los niños, explicará cómo alguna persona no ha respetado las obligaciones cívicas 
que anteriormente hemos tratado y que la consecuencia ha sido la provocación de un incendio 
en el bosque. A través de este juego, los alumnos, haciendo uso de un ordenador por pareja, 
formarán parte de las Fuerzas Armadas y ayudarán a extinguir dicho incendio. De este modo, 
los estudiantes conocerán de manera lúdica una de las labores de las Fuerzas Armadas.

ENLACES DE INTERÉS: 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/juego/Apagayvamonos/jugar.html

Actividad 6 Nivel Material Agrupamiento

Gracias militares Primaria Vídeo 
“Gracias militares”

Gran grupo

Recordando la actividad 4, el maestro/a explicará a los niños/as que la defensa es un servicio 
esencial que presta el Estado a los ciudadanos a través de las Fuerzas Armadas.
A continuación, el profesor hará comprender a los alumnos el servicio tan importante que 
realizan las Fuerzas Armadas para los ciudadanos españoles a través del visionado del vídeo 
“Gracias militares”.
Después, se iniciará un debate sobre si los alumnos conocían todas estas misiones y cuáles les 
han sorprendido más. 
Finalmente, el maestro pedirá a los alumnos que realicen un dibujo sobre aquella labor que 
más les haya gustado o llamado la atención y que no conocían. Los dibujos quedarán expues-
tos en el pasillo para que el resto de los alumnos del centro puedan disfrutar de tales obras 
de arte.

ENLACES DE INTERÉS: Gracias militares (https://www.youtube.com/watch?v=JK45brI9hL4) 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/juego/Apagayvamonos/jugar.html
https://www.youtube.com/watch?v=JK45brI9hL4
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Actividad 7 Nivel Material Agrupamiento

Las FFAA y otros 
servicios públicos

Primaria Gran grupo

El maestro/a informará a la clase de la existencia de servicios públicos como sanidad, servi-
cios sociales, educación… Seguidamente preguntará a los alumnos/as si saben decir en qué 
se diferencian dichos servicios públicos de las Fuerzas Armadas e irá anotando en la pizarra 
todas las sugerencias aportadas por el alumnado. Finalmente señalará que quizá la diferencia 
más importante es que los militares asumen un compromiso especial con nuestro país, ya que 
pueden llegar a poner sus vidas en peligro (incluso llegar a perderlas) en el cumplimiento de 
su deber en servir a España.
El profesor continuará indicando que otra de las diferencias más notables es que, cuando par-
ticipan en alguna misión en el extranjero (principalmente en misiones para mantener la paz en 
países que la han perdido), además del riesgo que corren, pasan mucho tiempo fuera de sus 
hogares y sin poder ver a sus familias.
Seguidamente, se explicará a los estudiantes que los militares desarrollan sus actividades en 
lugares y condiciones muy difíciles: países en guerra, desastres naturales, climas extremos (mi-
sión en la Antártida)… y que utilizan una grandísima variedad de materiales, muchos de alta 
tecnología muy avanzados y también algunos muy peligrosos como armamento, explosivos, etc.
Finalmente, el docente terminará señalando que las Fuerzas Armadas se diferencian de otros 
servicios públicos en que son enormemente versátiles, ya que por supuesto sirven para mante-
ner la paz, defendernos en caso de guerra y socorrernos en caso de grandes catástrofes.
A lo largo de la explicación, el maestro propiciará un intercambio de ideas con los alumnos y 
alumnas, permitiéndoles participar en cualquier momento.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 8 Nivel Material Agrupamiento

¿En qué se 
diferencian?

Primaria Ficha 1. Encuentra las 
diferencias

En parejas

El profesor/a entrega a cada alumno la Ficha 1, en la que encontraran dibujos de diferentes 
profesiones, entre las cuales se incluye un profesional de las Fuerzas Armadas. En parejas, 
deberán completar primero con el nombre de las diferentes profesiones según se trate de pro-
fesiones públicas o no. Finalmente completarán el diagrama de Venn de debajo de los dibujos, 
atendiendo a sus diferencias y semejanzas.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 9 Nivel Material Agrupamiento

El mensaje 
encriptado

Primaria Ficha 2. 
Código secreto

Trabajo individual.
En parejas

El profesor/a entrega a cada alumno la Ficha 2, en la que siguiendo unas pistas tendrán que 
descubrir el mensaje encriptado de manera individual. Para ello tendrán que tener muy en 
cuenta el patrón establecido para descodificar los siguientes mensajes:
Militares, gracias por vuestra labor.
Son el activo más importante de la defensa.
Defienden nuestros derechos y deberes.
Su vida está completa de valores.
Son un servicio público al servicio de España.
Por último, el maestro indicará que ahora serán ellos quienes siguiendo dicho patrón inventen 
un mensaje secreto sobre las Fuerzas Armadas para que sea su compañero quien lo descifre. 

ENLACES DE INTERÉS: 
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Actividad 10 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical.
La fiesta de las 
trompetas

Primaria Musicograma 1 Trabajo individual y 
gran grupo

Composición de Leroy Anderson (1908-1975).
Esta obra es un divertimiento para tres trompetas, de carácter muy ágil.
Interpretación: Unidad de Música del Mando Aéreo General (MAGEN).
En la parte A de la obra, los alumnos/as marcarán el primer compás marcando el pulso en los 
puntos y en el segundo compás siguiendo con el dedo el compás.
En la parte B y C los alumnos realizarán puntos o rayas según les sugiera la música.

ENLACES DE INTERÉS: 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=B280D6AB5949567DC12577E7002A5C95

Actividad 11 Nivel Material Agrupamiento

Nos autoevaluamos Primaria Ficha 2. 
Autoevaluación

Individual y gran 
grupo

El maestro/a reparte la Ficha 3 a cada uno de sus alumnos/as, quienes tendrán que completar 
su autoevaluación coloreando según lo aprendido y al esfuerzo realizado durante estas sesio-
nes. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la unidad con una 
coevaluación conjunta entre profesor y alumnos.

ENLACES DE INTERÉS: 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=B280D6AB5949567DC12577E7002A5C95
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ENCUENTRA A TU COMPAÑERO (Juego de cartas)

Recorta por la línea de puntos las cartas que representan respeto, compañerismo, 
trabajo en equipo, esfuerzo, perseverancia, generosidad, dedicación, responsabilidad, 
solidaridad, lealtad, disciplina y valor.
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FICHA 1

Observa las siguientes profesiones.

 

1.1. Clasifica las anteriores profesiones según se trate de servicios públicos o no.

SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRIVADOS
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1.2.  Completa el siguiente diagrama de Venn, atendiendo a sus diferencias y semejanzas.
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FICHA 2 

Código secreto. Sigue las pistas para descifrar el mensaje encriptado.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Z Y X W V U T S R Q P O Ñ N M L K J I H G F E D C B A

1. ÑRORGZIVH TIZXRZH KLI EFVHGIZ OZYLI
2. HLN VO ZXGIEL ÑZH RÑKLIGZNGV WV OZ WVUVNHZ
3. WVURVNWVN NFVHGILH WVIVXSLH B WVYVIVH
4. HF ERWZ VHGZ OOVNZ WV EZOLIVH
5. HLN FN HVIERXRL KFYORXL ZO HVIERXRL WV VHKZMZ

Ahora, inventa tú un mensaje secreto sobre las Fuerza Armadas para que tu compañero 
lo descifre.

Obra: La fiesta de las trompetas. Forma: AABAACAA

A

B

 

C
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EVALUACIÓN

FICHA 3 
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?

1. ¿Cuánto he aprendido?

  
  

2.  Me ha gustado lo que he 
aprendido.

  

3.  Me ha resultado difícil lo 
que he aprendido.

  

4.  He trabajado bien en grupo.

  

5.  He respetado al resto de 
compañeros.

  

6.  ¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

  

7.  ¿Qué es lo que menos me 
ha gustado?

  

8.  ¿En qué necesito mejorar?

  

9.  ¿Cuánto me he esforzado?

  



57Presentación del soldado y el marinero. El trabajo en equipo de los soldados y mari-
neros. Valoración del esfuerzo individual y colectivo. La asunción de responsabilidades 
para mantener la disciplina y conseguir resultados. Respeto de las órdenes superiores 
durante el trabajo en equipo. Presentación de conductas solidarias.

Objetivos de la unidad

 – Conocer las Fuerzas Armadas.
 – Distinguir entre soldado y marinero.
 – Reconocer a los soldados del Ejército del Aire y de Tierra, y a los marineros de la 
Armada.

 – Ser conscientes de las diferentes labores que se realizan en las Fuerzas Armadas de-
pendiendo del cuerpo y escala a la que se pertenezca.

 – Valorar la importancia del trabajo en equipo, tanto en las Fuerzas Armadas, como en 
la sociedad en general.

 – Valorar el trabajo individual de cada uno.
 – Valorar el esfuerzo colectivo como mejora del trabajo en equipo.
 – Ser responsable en el cumplimiento de las normas de clase, para favorecer la convi-
vencia en la misma.

 – Ser conscientes de cómo la asunción de responsabilidades en el Ejército mantiene la 
disciplina y ayuda a conseguir resultados en cada una de las misiones.

 – Ser conscientes de cómo el respeto de las órdenes superiores mejora el trabajo en 
equipo en las Fuerzas Armadas.

 – Conocer conductas solidarias en las Fuerzas Armadas.

Unidad 3

LOS SOLDADOS Y LOS MARINEROS. 

MI EQUIPO
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Contenidos

1. Presentación del soldado y el marinero

Tal y como aparece en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, la actualidad experimenta cambios que provocan unas determinadas conse-
cuencias en la estructura, organización y funciones de los Ejércitos. Es por ello que ante 
las continuas amenazas a nuestro Estado de Bienestar necesitamos de unas Fuerzas 
Armadas cualificadas capaces de hacer frente a esto.

Las Fuerzas Armadas integradas en el Ministerio de Defensa constituyen una en-
tidad única que se concibe como un conjunto integrador de cada uno de sus compo-
nentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

Las Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras: una orgánica, para la prepa-
ración de la Fuerza, y otra operativa, para su empleo en las misiones que se le asignen. 

Las Fuerzas Armadas están integradas por el Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire. Cada uno de ellos está compuesto por:

 – El cuartel general, que asiste al Jefe de Estado Mayor en el ejercicio de su man-
do.

 – La Fuerza, la componen el conjunto de unidades preparadas para la ejecución 
de las misiones militares que se le asignen.

 – El apoyo a la Fuerza, compuesto por un conjunto de órganos que dirigen y 
gestionan los recursos humanos, materiales y financieros, asignados a cada uno 
de los Ejércitos. 
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Cuando las unidades, adiestradas y preparadas por los Ejércitos y la Armada, se 
incorporan a misiones operativas, pasan a depender del Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa.

Los militares ejercen funcio-
nes operativas, técnicas, logísticas 
y administrativas en el desempe-
ño de sus cometidos y se agrupan 
en las siguientes categorías: ofi-
ciales generales, oficiales, subofi-
ciales y tropa y marinería. Dentro 
de las diferentes categorías están 
ordenados por empleos, criterio 
esencial en la organización jerar-
quizada de las Fuerzas Armadas. 

Estos profesionales se inte-
gran en los distintos cuerpos de 
acuerdo con los cometidos que 
deban desempeñar. Los cuerpos tienen carácter específico según los requerimientos de 
cada uno de los Ejércitos o carácter común para dar respuesta a necesidades generales 
de las Fuerzas Armadas.

Dentro de cada cuerpo los militares profesionales se agrupan en una o varias 
escalas de oficiales, en escala de suboficiales y en escala de tropa y marinería, en 
correspondencia con las diferentes categorías militares y según las facultades profesio-
nales que tengan asignadas y los requisitos educativos exigidos para su incorporación 
a ellas. Las facultades profesionales en cada escala son consecuencia de la formación 
y preparación recibidas y delimitan el nivel de responsabilidad en el cumplimiento de 
los cometidos asignados en los diferentes destinos.

2. El trabajo en equipo de los soldados y los marineros. 
Valoración del esfuerzo individual y colectivo

Las Fuerzas Armadas ofrecen una 
profesión a soldados y marineros 
donde lo importante es el servi-
cio a España y destaca por su alto 
grado de profesionalización, po-
niendo especial atención en las 
personas, el trabajo en equipo, 
la especialización y el espíritu de 
superación. Tanto soldados como 
marineros no olvidan nunca lo 
que es el compañerismo, la so-
lidaridad y el servicio a la comu-
nidad.

El trabajo en equipo es 
fundamental para llevar a buen 
puerto los proyectos más ambiciosos. Y hay algo que mantiene la cohesión de un 
equipo: el compañerismo, la capacidad de brindar tu apoyo al que está a tu lado, de 
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forma desinteresada, cuando lo necesita. En las Fuerzas Armadas, el compañerismo es 
la expresión de la voluntad de asumir solidariamente con los demás el cumplimiento 
de la misión, contribuyendo de esta forma a la unidad de las mismas.

El compañerismo es una cualidad fundamental cuando se trata de convivir estre-
chamente con otras personas que comparten las mismas circunstancias y que forman 
parte del mismo equipo. Es una cualidad primordial en la vida militar, que se pone en 
relevancia cuanto más difíciles sean las circunstancias. El compañerismo forja el espíritu 
de equipo y estrecha los lazos de amistad entre los compañeros.

3. La asunción de responsabilidades para mantener la disciplina 
y conseguir resultados. Respeto de las órdenes superiores durante el 
trabajo en equipo

El código de conducta de los militares está definido por un conjunto de valores muy 
concretos, valores que forman parte de su código ético y que deben observar todos 
los miembros de las Fuerzas Armadas para integrarse con normalidad en la vida mili-
tar. Entre todos esos valores, la disciplina, más que un valor, es un factor de cohesión 
que obliga a todos por igual, que tiene su expresión colectiva en el acatamiento de la 
Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas, 
dentro de los límites legales a la obediencia.

Igual de importante es la responsabilidad y el cumplir fielmente tus obligaciones 
en la vida diaria de soldados y marineros. El sentido del deber llevará a cualquier 
persona a cumplir fielmente sus obligaciones, sin necesidad de órdenes expresas. La 
responsabilidad es una cualidad que impulsa la actuación cotidiana de los miembros 
de cada uno de los Ejércitos y la Armada.
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4. Presentación de conductas solidarias

La voluntad que proclama nuestra Constitución de contribuir al fortalecimiento de unas 
relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra exige 
mantener un esfuerzo en defensa que permita actuar en misiones internacionales en 
base a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de 
garantizar la paz, la estabilidad en el orden internacional, y promover la resolución 
pacífica de conflictos.

La intervención de las Fuer-
zas Armadas de España para res-
tablecer la paz y el respeto de 
los derechos humanos, ordena-
da con arreglo a los principios 
de la Carta de las Naciones Uni-
das y otros instrumentos inter-
nacionales de los que España es 
parte, constituye la plasmación 
de un esfuerzo ético y solidario 
con la paz, especialmente con 
las poblaciones que sufren la 
violencia.

Luchar por la paz exige hoy en día disponer de unos medios de defensa adecua-
dos y en condiciones de ser utilizados, no solo para defender nuestra soberanía, sino 
para garantizar un orden internacional más justo. Mantener unos ejércitos profesionales 
preparados y convenientemente armados, capaces de desplegarse a miles de kilóme-
tros, resulta así plenamente coherente con las legítimas aspiraciones de avanzar hacia 
un mundo sin violencia y sin guerras.

Aquellos que participan directamente en proyectos con ONG que actúan en tareas 
humanitarias en zonas de conflicto comprenden bien la importancia de las misiones 
de paz, de las tareas que las Fuerzas Armadas llevan a cabo para garantizar el manteni-
miento de esta entre contendientes, y de la solución pacífica de conflictos. La defensa 
se pone así al servicio de la paz para actuar ante la tragedia que para las expectativas 
de desarrollo de un país, y especialmente para la situación de su población, supone 
cualquier conflicto armado.
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Anexo

Para saber más:
En el año 2009 se aprobaron las nueva Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas 

que venían a sustituir a las anteriores del año 1978. La versión anterior, aunque dero-
gada en su mayor parte, trataba específicamente la figura del soldado y el marinero en 
su Tratado Segundo, órdenes particulares, título III.

Debido al carácter histórico de estas Ordenanzas, así como su relación directa con 
los contenidos de la unidad se recomienda su lectura:

De los niveles de la jerarquía militar

DEL SOLDADO O DEL MARINERO 

Artículo 51  

No manifestará tibieza en el servicio, sentimiento de la fatiga que exige su obliga-
ción, ni desagrado por las condiciones que impone la vida militar. Se esmerará en el 
conocimiento de sus deberes, a fin de desempeñarlos con eficacia.

Artículo 52  

Conservando en perfecto estado su armamento, material y equipo, debe el sol-
dado o marinero tener mucha confianza en ellos, persuadido de que conociendo per-
fectamente su uso, manteniendo la formación o puesto de combate y estando atento y 
obediente al mando, contribuirá a alcanzar la victoria.

Artículo 53  

En toda acción de paz o de guerra guardará el orden y silencio apropiados, cono-
cerá el lugar que le corresponda para acudir a él con presteza, conservará la disciplina 
y actuará de acuerdo con las instrucciones vigentes y las órdenes de su jefe.

Artículo 54  

Pondrá máxima atención en todo lo que concierna al uso de las armas de fuego, 
consciente de la gran importancia que tiene para la seguridad de todos. No disparará 
su arma sin que lo disponga quien le mande, a excepción de los casos previstos para 
el centinela.

Artículo 55  

Desempeñará con interés y diligencia cuantos trabajos y cometidos, relacionados 
con el servicio, se le confieran, mostrándose digno de la confianza y aprecio de sus 
jefes. Asistirá a las revistas, formaciones y demás actos que señale el régimen interior 
de la unidad, extremando en todo la puntualidad y policía.
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Artículo 56  

El soldado o marinero se esmerará en mantener el buen estado de su vestuario y 
equipo personal. En todo momento, con su conducta, porte y aire marcial, ha de acre-
ditar la instrucción recibida y contribuir al prestigio de las Fuerzas Armadas.

Artículo 57  

Conocerá los derechos y deberes que le asisten y las Leyes Penales que le afecten, 
las cuales le serán leídas y explicadas periódicamente en su unidad, a fin de orientar 
su conducta y prevenir las faltas o delitos que pueda cometer.

Artículo 58  

Los trabajos y servicios mecánicos se realizarán con igual diligencia que los de ar-
mas, pues hacen posible la vida de las unidades, el bienestar de las tropas y consumen 
recursos que son propios de la nación.

Y el título II, del Militar, se tratan aspectos clave del desempeño profesional del 
militar:

Artículo veintisiete  

Tendrá presente que el valor, prontitud en la obediencia y grande exactitud en 
el servicio son objetos a los que nunca ha de faltar, aunque exijan sacrificios y aún la 
misma vida en defensa de la Patria.

Artículo treinta  

Todo servicio en paz o en guerra se hará con igual puntualidad y desvelo que 
frente al enemigo.

Artículo treinta y uno 

Ha de ser abnegado y austero para afrontar la dureza de la vida militar, tener 
mucho amor al servicio, honrada ambición y constante deseo de ser empleado en las 
ocasiones de mayor riesgo y fatiga.

Artículo treinta y dos  

Cualquiera que sea su grado acatará las órdenes de sus jefes. Si considera su de-
ber presentar alguna objeción la formulará ante su inmediato superior, siempre que no 
perjudique la misión encomendada, en cuyo caso la reservará hasta haberla cumplido

Artículo treinta y tres  

En el cumplimiento de las órdenes ha de esforzarse en ser fiel a los propósitos 
del mando, con amor a la responsabilidad y espíritu de iniciativa. Ante lo imprevisto 
tomará una decisión coherente con aquellos propósitos y con la unidad de doctrina, 
debiendo en los casos dudosos elegir lo más digno de su espíritu y honor.

Artículo treinta y cinco  

Todo militar será respetuoso y leal con sus jefes; profesará un noble compañe-
rismo, solo supeditado al bien del servicio, y mantendrá con sus subordinados un 
contacto personal que le permita conocer y atender sus inquietudes y necesidades, 
tratándoles con corrección, sin permitirse familiaridades en el servicio o fuera de él, 



Unidad 3

64

que puedan afectar a su autoridad o prestigio. No prodigará las reprensiones, sino que 
las usará con un fundado motivo y siempre con justicia.

Artículo treinta y seis  

Subordinará la honrada ambición a la íntima satisfacción del deber cumplido, pues 
esta es la mayor recompensa a que puede aspirar un militar.

Artículo treinta y siete  

Por ningún motivo dará mal ejemplo con sus murmuraciones; no las tolerará ni 
hablará mal de sus superiores, ni de sus subordinados; si tuviera alguna queja, la comu-
nicará de buen modo y por conducto regular a quien la pueda remediar.

Artículo treinta y ocho  

Respetará a todo superior con independencia del Ejército, Arma, Cuerpo o Institu-
to a que pertenezca. Ningún jefe tolerará ni disimulará la falta de subordinación.

Artículo treinta y nueve  

Todo militar, cualquiera que sea su graduación, atenderá las indicaciones o ins-
trucciones de otro que, aun siendo de empleo inferior al suyo, se encuentre de servicio 
y actúe en virtud de órdenes o consignas que esté encargado de hacer cumplir.

Artículo cuarenta  

Pondrá gran cuidado en observar y exigir los signos externos de subordinación 
y policía, muestras de su formación militar y de respeto a los demás. Se esforzará en 
destacar por la corrección y energía en el saludo y por vestir el uniforme con orgullo 
y propiedad.

Artículo cuarenta y uno  

Tendrá presente que el saludo militar constituye la expresión sincera del respeto 
mutuo, disciplina y unión espiritual entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo cuarenta y dos  

Velará por el buen nombre de la colectividad militar y por el suyo propio en cuan-
to miembro de ella, manifestando con su forma de proceder los principios que animan 
su conducta y el propósito de no dar motivo alguno de escándalo.

Artículo cuarenta y tres  

Será cortés y deferente en su trato y relaciones con la población civil, en particular 
con aquella a la que más directamente puedan afectar sus actividades, evitando toda 
molestia innecesaria.

Artículo cuarenta y cuatro  

Se esforzará en alcanzar una sólida formación moral e intelectual, un perfecto co-
nocimiento de su profesión y una adecuada preparación física que le permitan cumplir 
sus misiones con la debida competencia y actuar con eficacia en el combate.

Artículo cuarenta y cinco  

Guardará discreción sobre todos los asuntos relativos al servicio. Observará con 
el mayor celo las disposiciones y medidas vigentes sobre secretos oficiales. En ningún 
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caso podrá alegar el empleo que ostente como única razón para tener acceso a lugares 
o documentos reservados.

Artículo cuarenta y seis  

Al informar sobre asuntos del servicio lo hará de forma objetiva, clara y concisa, 
sin ocultar ni desvirtuar nada de cuanto supiere.

Artículo cuarenta y siete  

Si observare alguna novedad o tuviere noticia de cualquier irregularidad que pue-
da perjudicar a los intereses o eficacia de las Fuerzas Armadas, intentará remediarlo y 
lo pondrá en conocimiento de sus superiores mediante parte verbal o escrito, según la 
urgencia e importancia del caso.

Artículo cuarenta y ocho  

Todo militar se sentirá orgulloso de la unidad en que sirve. Se esforzará en que 
esta alcance los más altos niveles de preparación y por ello merezca ser designada para 
las más importantes y arriesgadas misiones.

Fuente: 

–  Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

– Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
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ACTIVIDADES

Actividad 1 Nivel Material Agrupamiento

Somos soldados 1º y 2º Ed. Primaria Vídeo: 
“Somos soldados”

Gran grupo

El docente lanzará la pregunta “¿Quiénes son los soldados?”, y dará un tiempo de respuesta para 
que los alumnos y alumnas opinen libremente sobre lo que significa para ellos ser un soldado.
A continuación, el maestro/a proyectará el vídeo “Somos soldados”, en el que los niños y niñas 
obtendrán una amplia visión sobre lo que implica ser un soldado. A continuación, el docente 
escribirá en la pizarra las oraciones que le sugieran los alumnos, ayudándolos a reflexionar so-
bre si la idea que tenían antes del visionado del vídeo se corresponde con la que tienen ahora.

ENLACES DE INTERÉS: Vídeo “Somos soldados” 
https://www.youtube.com/watch?v=2JqCQ1sRoz0

Actividad 2 Nivel Material Agrupamiento

¿Soldado o marinero? 1º y 2º Ed. Primaria Pack 1 (imágenes de 
escudos de los ejérci-
tos y militares)

Gran grupo

El maestro/a hará saber a los niños/as que los militares pueden pertenecer al Ejército de Tierra, 
al Ejército del Aire o a la Armada.
A continuación expondrá cómo las labores en cada uno de dichos Ejércitos pueden variar:
– En el Ejército de Tierra pueden pertenecer a Infantería, Caballería, Artillería, pueden perte-

necer a Ingenieros, dedicarse a Transmisiones, trabajar en Mantenimiento de vehículos, ar-
mamento, aeronaves, telecomunicaciones, ser montadores electricistas o de equipos, trabajar 
en chapa y soldadura, dedicarse a la Música…

– En el Ejército del Aire pueden ayudar a la protección y apoyo en misiones operativas, dedi-
carse al mantenimiento operativo, especializarse en el control aéreo y sistemas de Informa-
ción y Telecomunicaciones…

– En la Armada pueden decidir trabajar en aprovisionamiento, energía y propulsión, manio-
bras y navegación, operaciones y sistemas…

De igual modo recordará que hay militares médicos, enfermeros, profesionales en acciones de 
mando, docentes…
A continuación, el docente indicará que, dependiendo de dónde se ubique, ese militar se lla-
mará soldado, si pertenece al Ejército de Tierra o del Aire, y marinero si pertenece a la Armada.
Por último, pegará en la pizarra los escudos de cada uno de los tres Ejércitos (Aire, Tierra y 
Armada) y mostrará la imagen de 3 militares, un soldado del Ejército de Tierra, un soldado 
del Ejército del Aire y un marinero de la Armada. El maestro pedirá ayuda a los alumnos para 
poder relacionarlos correctamente, pegando cada militar debajo de su escudo.

ENLACES DE INTERÉS: 
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ 

Actividad 3 Nivel Material Agrupamiento

¡No te pierdas! 1º y 2º Ed. Primaria Ficha 1 (Laberinto). 
Gomets de 3 colores 
diferentes 

Individual

El maestro/a entregará a cada alumno/a la Ficha 1, en la que aparece un laberinto. Los estu-
diantes, de manera individual, deberán ayudar a cada uno de los militares a encontrar su lugar 
de trabajo, llenando de gomets del mismo color cada camino, hasta completarlo.

ENLACES DE INTERÉS: 

https://www.youtube.com/watch?v=2JqCQ1sRoz0
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
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Actividad 4 Nivel Material Agrupamiento

Hay mil razones para 
entrar

1º y 2º Ed. Primaria Vídeo “Hay mil 
razones para entrar”

Gran grupo

El maestro/a recuerda a los alumnos/as que entrar a formar parte del Ejército como soldado 
o marinero implica llevar a cabo diferentes labores y para mostrar que hay muchas razones 
que llevan a formar parte de las Fuerzas Armadas a estos soldados y marineros, ofrece a los 
estudiantes el visionado de un vídeo de testimonios reales, en el que diferentes profesionales 
militares explican sus vivencias en el Ejército y los motivos que los llevaron a decidir formar 
parte de las Fuerzas Armadas.

ENLACES DE INTERÉS: 
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ 
(Testimonios reales de militares)

Actividad 5 Nivel Material Agrupamiento

“Somos un equipo” 1º y 2º Ed. Primaria Un folio por equipo.
Un rotulador de pun-
ta gruesa en el que se 
atarán 4 hilos de lana 
de unos 5 cm de lon-
gitud (los hilos se ata-
rán orientados a cada 
uno de los puntos 
cardinales)

Gran grupo y grupos 
pequeños (4 alum-
nos/as por grupo)

El docente explica lo fundamental que es el trabajo en equipo en las Fuerzas Armadas y cómo 
el compañerismo, la capacidad de brindar tu apoyo al que está a tu lado, de forma desinteresa-
da, cuando lo necesita, es una cualidad primordial en la vida militar, que se pone en relevancia 
cuanto más difíciles sean las circunstancias. El maestro/a indica que tanto soldados como mari-
neros, en ocasiones, pasan mucho tiempo lejos de su familia y que se enfrentan a misiones en 
las que el entorno que los rodea no es fácil, por lo que el trabajar en equipo y ser compañeros 
es fundamental para garantizar el éxito de dichas misiones.
A continuación, el profesor hará reflexionar a los alumnos sobre la importancia de trabajar en 
equipo siempre y sobre cómo el esfuerzo de cada uno de los miembros del equipo garantiza 
el éxito del grupo. Para ello, pondrá de ejemplo momentos en los que los alumnos/as hayan 
trabajado en grupo en el aula (resolución de tareas de investigación, trabajos en grupo, juegos 
en equipos en Educación Física…). 
Con la finalidad de que los alumnos sean conscientes de la importancia de trabajar en equi-
po, el maestro dividirá a la clase en grupos de 4 alumnos. A cada grupo entregará un folio 
y un rotulador de punta gruesa, sobre el que se atarán cuatro hilos de lana. Cada miembro 
del grupo agarrará el extremo de cada hilo, de modo que el rotulador quede suspendido de 
manera perpendicular sobre el folio. La actividad consistirá en dibujar, entre todos y sujetando 
únicamente el extremo del hilo, un círculo sobre el folio. La primera vez lo harán sobre una 
cara del folio con los ojos cerrados o tapados, de tal manera que no vean nada, y la segunda lo 
harán sobre la otra cara del folio con los ojos abiertos y destapados, de tal modo que puedan 
ver y trabajar juntos. 
Al finalizar la actividad reflexionarán todos juntos sobre cuándo ha sido mejor el resultado, si 
la primera vez con los ojos tapados y cada uno concentrándose en su trabajo de manera indi-
vidual, o la segunda trabajando todos juntos en equipo.

ENLACES DE INTERÉS:

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
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Actividad 6 Nivel Material Agrupamiento

¡Cada pieza importa! 1º y 2º Ed. Primaria Ficha 2 (Puzzle. 
Trabajo en equipo)

En parejas

El maestro/a divide a la clase en parejas y hace entrega a cada uno de la Ficha 2, en la que 
aparecen piezas de un puzle. Los alumnos/as deberán trabajar por parejas para recortar las 
piezas y formar el puzle.
Cuando acaben el puzle, el docente preguntará a la clase qué pieza del puzle es la más im-
portante. Los alumnos contestarán que todas las piezas son importantes, ya que, si una falta, 
el puzle está incompleto y, si ponemos juntas dos que no encajan, el puzle no quedará bien. 
Finalmente, el profesor hará ver que las Fuerzas Armadas son un puzle, donde cada uno de sus 
soldados y marineros, independientemente de la categoría o escala a la que pertenezcan, son 
igual de importantes para que todo el conjunto funcione correctamente.

ENLACES DE INTERÉS:

Actividad 7 Nivel Material Agrupamiento

¡Consigue tu Divisa! Primaria Ficha 3 (Trivial).
Un dado, gomets con 
forma de estrella de 
color verde, azul y 
morado

Gran grupo.
Grupos pequeños de 
4 o 5 alumnos/as

El profesor/a indica que en casa los niños/as deben obedecer a sus padres, madres, abuelos y 
abuelas, en el colegio deben obedecer a los maestros, cuidadores del comedor y aula matinal, 
en las actividades extraescolares a los monitores, etc. De este modo, los alumnos son cons-
cientes de que ellos mismos en su entorno tienen personas a las que deben un respeto y a las 
que deben obedecer.
El maestro indicará cómo los militares de las Fuerzas Armadas tienen un código de conducta 
definido por un conjunto de valores entre los que se encuentra la disciplina, que obliga a todos 
por igual a acatar la Constitución y de manera individual a cumplir las órdenes recibidas por 
parte de un superior.
El profesor recordará a los alumnos cómo en cada una de las categorías militares existe una 
escala, según la cual entre las obligaciones en la vida diaria de soldados y marineros se en-
cuentra la responsabilidad de cumplir fielmente a sus obligaciones, entre las que se encuentra 
el cumplimiento de órdenes expresas por parte de superiores. Para ayudarse en la explicación, 
utilizará la imagen de las Divisas de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, el maestro entregará a cada grupo un tablero de juego, en el que, tras ir contestan-
do preguntas sobre las Fuerzas Armadas, irán consiguiendo divisas. 
JUEGO: Se entrega un tablero y un dado a cada grupo, y cada alumno elegirá un objeto como 
ficha (sacapuntas, goma…). Todos los jugadores partirán de la casilla central de España e irán 
tirando el dado por turnos. Lanzan el dado en orden y mueven sus fichas en la dirección que 
elijan, el número de casillas que indica el dado. Tras mover la ficha, otro jugador coge una 
carta del mazo y hace al jugador que ha movido la ficha una pregunta que se corresponde con 
el color de la casilla a la que la ficha ha ido a parar. Los jugadores deben ir a las casillas de 
España de los extremos para conseguir sus divisas. Una vez caigan en estas casillas elegirán 
un Ejército y deberán contestar correctamente a la pregunta hasta conseguir sus tres divisas. Si 
aciertan una divisa del Ejército de Tierra, consiguen una estrella verde; si aciertan una divisa 
del Ejército del Aire, consiguen una estrella azul; y, si aciertan una divisa de la Armada, consi-
guen una estrella morada. Estas estrellas, que serán gomets, se las pegarán en el lado izquierdo 
de su pecho y, cuando hayan conseguido una de cada color, deberán ir a la casilla central del 
tablero, donde tras contestar una pregunta al azar sobre alguno de los Ejércitos de las Fueras 
Armadas se proclamarán los/as ganadores/as del juego.

ENLACES DE INTERÉS:
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Actividad 8 Nivel Material Agrupamiento

¡A vencer al monstruo 
de los miedos!

1º y 2º Ed. Primaria –  Vídeo: Formaciones 
sanitarias en misiones 
internacionales

–  Recortables 
Menuda Tropa

En grupo. 
Trabajo individual

El maestro/a explica a los alumnos/as que la defensa es un servicio esencial para la comuni-
dad, que incluye un valor cívico y solidario, al servicio de la paz. Para ello señalará algunas de 
las misiones internacionales de paz que las Fuerzas Armadas llevan a cabo, ayudándose del 
visionado de un vídeo en el que se incluyen dos misiones sanitarias internacionales que las 
Fuerzas Armadas vienen desarrollando.
Por último, se les repartirá a los alumnos unos recortables, con los que podrán simular su pro-
pia misión humanitaria y vencer al monstruo de los miedos.

ENLACES DE INTERÉS: https://www.youtube.com/watch?v=Ydop1S3Kn6g
Recortables: 
http://www.ejercito.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/EjercitoTierra/tropa_menuda/recortables.pdf

Actividad 9 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical 
Toque de diana

Primaria Musicograma Individual y gran 
grupo

Su origen se remonta a la era romana.
Es un toque que se ejecuta al amanecer para despertar a la tropa.
El maestro/a reparte la Ficha 4 a sus alumnos/as o lo puede proyectar en la pizarra.
En la parte A: los alumnos marcarán el acento.
En la parte B: los alumnos marcarán el pulso.
En la parte C: los alumnos marcarán el acento.

ENLACES DE INTERÉS: https://www.youtube.com/watch?v=jX6L8I4KmQA

Actividad 10 Nivel Material Agrupamiento

Nos autoevaluamos Primaria Ficha 4.  
Autoevaluación

Individual y gran 
grupo

 El maestro/a reparte la Ficha 4 a cada uno de sus alumnos/as, quienes tendrán que completar 
su autoevaluación coloreando según lo aprendido y al esfuerzo realizado durante estas sesio-
nes. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la unidad con una 
coevaluación conjunta entre profesor y alumnos.

ENLACES DE INTERÉS: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ydop1S3Kn6g
http://www.ejercito.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/EjercitoTierra/tropa_menuda/recortables.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jX6L8I4KmQA
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PACK 1
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FICHA 1

Ayuda a los soldados y marineros a llegar a su lugar de trabajo.
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FICHA 2

Recorta las piezas del puzle y complétalo con tu compañero.
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FICHA 3
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Las Fuerzas Armadas se inte-
gran en el Ministerio de…
 A) Interior.
 B) Educación.
 C) DEFENSA.

Ante catástrofes como un te-
rremoto, una inundación o un 
incendio las Fuerzas Armadas 
no se encargan de ayudar a 
los ciudadanos.
FALSO

Las Fuerzas Armadas están 
compuestas por el Ejercito de 
Aire, el Ejército de Tierra y…
LA ARMADA

Los militares ejercen todo tipo 
de funciones: operativas, téc-
nicas, logísticas y administrati-
vas. ¿Verdadero o Falso?
VERDADERO

¿Cuántos años has de tener 
para poder ingresar en las 
Fuerzas Armadas?
 A) 20 años.
 B) 25 años.
 C) 18 AÑOS.

Si navegando por el Índico 
te atacan unos piratas, ¿quién 
podría ayudarte?
 A) El Ejército del Aire.
 B) LA ARMADA.
 C) El ejército de Tierra.

Las mujeres no pueden formar 
parte del Ejército de Tierra.
FALSO. Pueden formar parte 
de cualquiera de los tres Ejér-
citos.

Para ingresar en el Ejército 
únicamente necesitas pasar 
unas pruebas físicas. ¿Verda-
dero o falso?
FALSO. También has de su-
perar unas pruebas teórico-
prácticas.

Los extranjeros no pueden 
formar parte de las Fuerzas 
Armadas. ¿Verdadero o falso?
FALSO. Pueden prestar servi-
cios, pero de forma temporal.

El escudo del Ejército de Tie-
rra representa un águila sobre 
fondo…
 A) De color verde.
 B) DE COLOR AZUL.
 C) De color blanco.

¿Cómo se llama el grupo de 
vuelo acrobático del Ejército 
del Aire?
LA PATRULLA ÁGUILA

El escudo de la Armada tie-
ne…
 A) Un barco.
 B) Un remo.
 C) UN ANCLA.

¿Cómo se llama la fuerza mi-
litar del Ejército de Tierra que 
suele desfilar con un animal?
LA LEGIÓN 

Solo el Ejército del Aire tiene 
aviones. ¿Verdadero o falso?
FALSO. También el Ejército de 
Tierra y la Armada disponen 
de una flota de aeronaves.

El buque más representativo 
de la Armada es el buque es-
cuela Juan Sebastián Elcano. 
¿Verdadero o falso?
VERDADERO

¿Qué animal lleva la Legión?
 A) Un perro.
 B) UNA CABRA.
 C) Un tigre.

Solo el Ejército de Tierra rea-
liza misiones humanitarias. 
¿Verdadero o falso?
FALSO. Los tres Ejércitos lle-
van a cabo misiones alrede-
dor del mundo.

“Quinto levanta”, ¿es un toque 
o un himno?
ES UN TOQUE DE DIANA.

¿De qué se encarga la Artille-
ría en el Ejército de Tierra?
 A)  DE LAS ARMAS 

PESADAS.
 B) De los vehículos.
 C) De las provisiones.

El equiparable a la patrulla 
águila, pero usando helicóp-
teros se llama patrulla ASPA. 
¿Verdadero o falso?
VERDADERO

Como España pertenece a 
Europa, las Fuerzas Armadas 
solo actúan en este continen-
te.
FALSO. Las FFAA realizan mi-
siones internacionales en to-
dos los continentes.

Los civiles pueden jurar la 
bandera. ¿Verdadero o falso?
VERDADERO. Todos los espa-
ñoles pueden comprometerse 
con la defensa de España en 
la jura de su bandera.

La brigada paracaidista perte-
nece al Ejército del Aire. ¿Ver-
dadero o falso?
FALSO. Pertenece al Ejército 
de Tierra.

La jura de bandera de civiles 
solo se puede celebrar el día 
de las Fuerzas Armadas. ¿Ver-
dadero o falso?
FALSO. Existe un calendario 
con diferentes fechas y luga-
res de celebración
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¿A quién le corresponde el 
Mando Supremo de las Fuer-
zas Armadas?
 A) AL REY.
 B)  Al Presidente 

del Gobierno.
 C)  Al ministro/a de 

Defensa.

Existen médicos militares en 
todos los Ejércitos. ¿Verdadero 
o falso?
VERDADERO.

En las Fuerzas Armadas exis-
te una cadena de mando en 
la ejecución de las órdenes. 
¿Verdadero o falso?
VERDADERO.

La Guardia Real está formada 
por miembros del Ejército de 
Tierra, del Aire y de la Arma-
da. ¿Verdadero o falso?
VERDADERO

¿A quién le compete el control 
de espacio aéreo?
 A)  A los controladores de 

los aeropuertos.
 B) Al Ejército del Aire.

¿Cuáles son los tres Ejércitos 
que componen las Fuerzas 
Armadas?
EJERCITO DE TIERRA, DE 
AIRE Y LA ARMADA.

¿Qué son las transmisiones?
 A)  MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN.
 B) Medios de transporte.

¿Qué es el Eurofighter    ?
 A) UN AVIÓN.
 A) Un helicóptero.

¿Cuál es el símbolo de las 
Fuerzas Armadas?
LA BANDERA NACIONAL.
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Música: Toque de diana Forma: AABBAACCAABBAA

A

 

Bis

B

 
Bis

C

 

Bis
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EVALUACIÓN

FICHA 4 
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?

1. ¿Cuánto he aprendido?

  
  

2.  Me ha gustado lo que he 
aprendido.

  

3.  Me ha resultado difícil lo 
que he aprendido.

  

4.  He trabajado bien en grupo.

  

5.  He respetado al resto de 
compañeros.

  

6.  ¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

  

7.  ¿Qué es lo que menos me 
ha gustado?

  

8.  ¿En qué necesito mejorar?

  

9.  ¿Cuánto me he esforzado?

  



81La seguridad, condición para el bienestar y el progreso en los países: relación entre 
conflicto armado y subdesarrollo. La voluntad de garantizar la seguridad y promover 
la paz en el mundo en la Constitución española. La defensa, un compromiso solidario 
al servicio de la paz.

Objetivos de la unidad

 – Conocer y valorar qué es vivir en un estado de bienestar.
 – Asociar conflicto armado a subdesarrollo.
 – Conocer y valorar el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas para mantener la Paz 
en nuestro territorio y en el exterior.

 – Conocer los derechos y deberes que marca nuestra Constitución española.
 – Colaborar en actividades para mantener el bienestar del grupo en el que conviven.
 – Conocer el himno de la Armada española.

Contenidos

1. La seguridad, condición para el bienestar y el progreso en los países: 
relación entre conflicto armado y subdesarrollo

Quizá nunca hayas pensado en la relación directa que hay entre vivir en un lugar que 
tenga paz y estabilidad y que en ese lugar se disfruten de unas condiciones de vida 
confortables. Pues esa relación directa existe y es extremadamente importante. 

Vamos a ver varios ejemplos para que conozcas mejor esta relación y puedas va-
lorar su importancia.

En el corazón de Europa existía un país que se llamaba Yugoslavia, era un país 
próspero y el turismo era una de sus principales fuentes de riqueza, era considerado un 
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lugar bello, idílico y en el que sus ciudadanos disfrutaban de unas buenas condiciones 
de vida. 

Pero en 1991 estalló una guerra civil dentro de sus fronteras. Fue una guerra 
devastadora en la que murieron miles de personas, se destruyeron ciudades, pueblos, 
fábricas, monumentos, etc. El país quedó devastado y se fragmentó en 6 nuevos es-
tados más pequeños y más débiles. Sus economías, casi treinta años después, no se 
han recuperado completamente y las heridas físicas y psicológicas de las personas que 
sufrieron la guerra en buena medida tampoco se han curado.

Aquí te vamos a mostrar un listado de algunos de los países que actualmente están 
en conflicto a lo largo y ancho de todo el mundo: Afganistán, Somalia, Pakistán, Irak, 
Libia, Siria, Yemen, Ucrania (zona este del país).

Por ejemplo, en el caso de Afganistán, Somalia, Yemen y Paquistán, las guerras 
que tienen lugar en sus territorios han agravado muy considerablemente las precarias 
condiciones de vida de la población que ya tenían antes de los conflictos.

Y en el caso de Irak, Siria o 
Libia, además de las cente-
nares de miles de víctimas 
mortales y heridos han hun-
dido sus respectivas econo-
mías, y los están llevando 
a una situación económica 
muy deteriorada que se tra-
duce en aumento exponen-
cial del paro, disminución o 
extinción de ingresos como 
consecuencia de las reba-
jas de los salarios, deterioro 
dramático o desaparición de 
los servicios sociales (edu-
cación, sanidad, servicios 
sociales), falta de oportuni-
dades laborales para jóve-
nes, inseguridad, etc.
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Como ves, una guerra no solo destruye los edificios de un país, o acaba con la 
vida de muchas personas, sino que destroza la capacidad económica de ese Estado, 
deteriora su cultura, la convivencia social se convierte en difícil y dolorosa y se nece-
sitan muchas generaciones para intentar que el país se recupere de semejante trauma.

Una guerra provoca la muerte de personas inocentes, heridos de mucha gravedad, 
la emigración de miles de refugiados, la destrucción de infraestructuras importantes 
(carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, centrales energéticas, embalses, líneas tele-
fónicas, ferrocarriles, etc.), destrucción de fábricas y empresas, deterioro del comercio 
interior y exterior, pérdida de profesionales competentes, de recursos naturales y pro-
voca el aumento de enfermedades físicas y mentales por la falta de un sistema sanitario 
eficaz y por los traumas de la guerra. También pueden destruirse obras de arte y monu-
mentos, bibliotecas, museos, archivos, etc. con lo que desaparece una buena parte de 
la historia del país. En algunos casos, las guerras pueden hacer desaparecer tradiciones, 
culturas, lenguas e incluso grupos étnicos completos. 

Como ves, una guerra es un auténtico desastre para un país y en todo caso trae 
unas consecuencias terribles para sus habitantes.

El caso de España no es ajeno a esta relación entre conflicto y pobreza, estabilidad 
y prosperidad. 

Nuestro país ha sufrido numerosas guerras en los últimos 200 años (guerra de la 
Independencia, guerras Carlistas, guerra en Filipinas, guerra en Cuba, guerras en África, 
etc. y por último la guerra civil española) y todas ellas provocaron miles de víctimas, 
retraso económico y cultural, enfrentamientos sociales y mucho dolor.

Desde el final de la Guerra Civil, y muy especialmente desde la llegada de la De-
mocracia, España ha disfrutado de un periodo de paz y estabilidad que ha permitido 
la recuperación de su economía y la reconstrucción del tejido económico, social e ins-
titucional. Estas buenas condiciones han permitido a su vez que el estado de bienestar 
mejore poco a poco, ampliando los servicios públicos, renovando y creando nuevas 
infraestructuras, ampliando los servicios sociales y generando muchas más oportunida-
des para todos sus ciudadanos.

2. La voluntad de garantizar la seguridad y promover la paz en el mundo 
en la Constitución española

Uno de los pilares fundamentales en esta recuperación 
fue la Constitución española, que como sabes es la nor-
ma más importante del Estado. Fue votada por todo el 
país y aprobada por mayoría en 1978. Y su importancia 
radica en que además de recoger muchísimos aspectos 
que regulan nuestra forma de vida y nos otorgan unos 
importantes derechos y deberes como ciudadanos, tam-
bién declaró explícitamente la voluntad de nuestro país 
de garantizar la seguridad y promover la paz. Tal es así 
que en el preámbulo de la propia Constitución se declara:

“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y pro-
mover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes 
conforme a un orden económico y social justo.
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Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión 
de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos 
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una 
digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento 
de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la 
Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente 
CONSTITUCIÓN”.

Además, y profundizando en el compromiso con la paz y la seguridad el Artícu-
lo 17 establece que: 

1.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser 
privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo 
y en los casos y en la forma previstos en la ley.

El Artículo 104:

1.  Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, ten-
drán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades 
y garantizar la seguridad ciudadana.

2.  Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y 
estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Y finalmente, el Artículo 10, que se encuentra dentro del apartado De los dere-
chos y deberes fundamentales:

1.  La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás 
son fundamento del orden político y de la paz social.

Como ves, nuestra Constitución otorga una gran importancia a los conceptos de 
seguridad y paz, ya que los redactores de la misma, los llamados “padres de la Cons-
titución” eran perfectamente conscientes del valor inmenso que tanto la paz, como la 
seguridad tienen para la libertad, el desarrollo y la convivencia democrática en nuestro 
país.

Y estaban en lo cierto, ya que en los últimos años se ha producido el mayor cre-
cimiento económico, cultural, educativo y social de la historia de España.
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3. La defensa, un compromiso solidario al servicio de la paz

La seguridad y la defensa de España están encomendadas según nuestra la Constitución.

Artículo 8

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejér-
cito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, 
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Pero la defensa no solo compete a las Fuerzas Armadas, sino que nos incumbe a 
todos los ciudadanos, ya que es un compromiso solidario que precisa de la colabora-
ción de todos nosotros para ser eficaz.

De hecho la Constitución en su Artículo 30 establece que: 

1.  Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
Por otro lado, mantener unas Fuerzas Armadas con el más alto grado de prepara-
ción y cualificación, precisa de una financiación adecuada.

En este sentido la propia Constitución en su Artículo 31 especifica que:

1.  Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance 
confiscatorio.
Así, la Constitución nos da el derecho y el deber, a todos los ciudadanos, de 
defender nuestro país y nos conmina a contribuir económicamente, a través 
de los impuestos, al sostenimiento de los servicios públicos, entre los que se 
encuentran las Fuerzas Armadas. 

Por último, el punto 2 del artículo 8 de la Constitución establece que:

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los 
principios de la presente Constitución.

Actualmente está en vigor la “Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional”. Aquí tienes un breve extracto:

Su Artículo 1 establece el objeto de la Ley:

Esta Ley Orgánica regula la defensa nacional y establece las bases de la organiza-
ción militar conforme a los principios establecidos en la Constitución.

Artículo 2. Finalidad de la política de defensa

La política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la socie-
dad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e insti-
tuciones que en esta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, 
del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia 
e integridad territorial de España. Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la 
preservación de la paz y la seguridad internacionales, en el marco de los com-
promisos contraídos por el Reino de España.
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Por lo tanto, puedes apreciar 
que nuestro país no solo traba-
ja para lograr una paz durade-
ra dentro de su territorio, sino 
que también lo hace fuera de 
sus fronteras para llevar la paz 
y la seguridad a aquellos otros 
países que la han perdido o que 
están a punto de hacerlo. Para 
ello participa en misiones inter-
nacionales bajo el amparo de 
organismos mundialmente reco-
nocidos como la OTAN, la UE o 
la ONU. 
En estas misiones, los españoles 
desplazados (en la mayoría de 
los casos militares o guardias ci-
viles) se juegan la vida para lo-
grar restaurar la paz lo antes po-
sible en territorios lejanos, con 
lo que se contribuye a restable-
cer la seguridad internacional 
y, con ello, se fortalece nuestra 
seguridad. También desarrollan 
tareas solidarias como restaurar 

infraestructuras dañadas por los conflictos, abrir rutas de suministros y distribuirlos en-
tre la población más necesitada o prestar atención sanitaria a la población civil.

Si quieres conocer las misiones internacionales en las que participa actualmente 
España, puedes acceder a este enlace:

http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/

Como has podido comprobar, la seguridad y la paz son condiciones indispensa-
bles para que un país prospere y sus ciudadanos convivan en libertad. Cuando estas 
dos premisas, paz y seguridad, faltan, las consecuencias para el conjunto de la sociedad 
son catastróficas. 

Afortunadamente en España hemos asumido la importancia de preservarlas, tanto 
en nuestro territorio como en el exterior e incluso lo hemos dejado reflejado en nuestra 
Constitución y en otras leyes como la Ley de la Defensa Nacional. Y entendemos y asu-
mimos que este esfuerzo ha de ser compartido tanto por aquellos que específicamente 
dedican sus vidas a protegernos desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como por 
el resto de la ciudadanía. 

http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/
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Anexo

Para saber más:
Aquí puedes leer un extracto del libro: 

LAS FUERZAS ARMADAS EN DEFENSA DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD, libro de apoyo 
para docentes del sistema educativo español. Editado por el Ministerio de Defensa, 
Dirección General de Relaciones Institucionales. Puedes conseguirlo a través del 
CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES:

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/ 
Nacional/FFAA_defensa_paz.pdf

LA SITUACIÓN ACTUAL. LA NUEVA REALIDAD DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Hasta hace no mucho tiempo, las amenazas tradicionales para la seguridad interna-
cional provenían principalmente de invasiones de unos países a otros, de guerras de 
conquista de territorios.

Hace apenas unas décadas, los medios de comunicación y de transporte eran muy 
limitados, lentos e inseguros. En esas circunstancias, era difícil saber qué ocurría en la 
mayor parte del mundo, especialmente entre zonas o países alejados geográfica o cul-
turalmente. Los cambios en las distintas sociedades se producían de forma muy lenta, 
y las poblaciones y los gobiernos se encontraban aislados –forzosa o voluntariamente– 
con respecto a los de otros países.

Hoy día, la situación es totalmente opuesta. Nuestro mundo actual se caracteriza por 
continuos cambios, se podría decir que diarios y frecuentemente sorprendentes. La tecno-
logía actual permite que los propios ciudadanos superen posibilidades de información a los 
medios de comunicación: los teléfonos móviles transmiten imágenes de vídeo o fotografías 
desde los mismos lugares en los que suceden los hechos, Internet pone al alcance de cual-
quier ciudadano la información procedente del otro lado del globo... incluso los blogs están 
empezando a constituir un serio posible sustituto –o, al menos, sucedáneo– de la prensa.

Por su parte, y junto a lo anterior, la rapidez y la eficacia de los actuales medios 
de transporte, tanto de personas como de mercancías, genera, además de unas mucho 
mayores posibilidades de bienestar global, un nuevo escenario con nuevas amenazas 
para la seguridad internacional.

La consecuencia –o quizá la raíz– es que la característica esencial de nuestro mun-
do actual es la globalización. En este momento de la Historia, todas las relaciones polí-
ticas, sociales, culturales y económicas entre los países están íntimamente relacionadas. 
Si buscamos un poco, encontraremos que la mayor parte de las actividades y sucesos 
de nuestro mundo están interconectados, casi siempre por varios puntos. Debemos 
tomar conciencia de que nada de lo que ocurra en cualquier parte del planeta nos es 
ya completamente ajeno.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/FFAA_defensa_paz.pdf
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Hoy, más que nunca, en cualquier punto del planeta puede sufrirse el «efecto ma-
riposa» a raíz de cualquier acontecimiento, positivo o negativo, en el otro extremo del 
mundo. Se trata de toda una problemática emergente que afecta al progreso de todos 
los países de forma interrelacionada. 

En conclusión: podemos asegurar que, en nuestros días, todo lo que ocurre en 
cualquier rincón de nuestro mundo influye de forma casi inmediata en el resto del pla-
neta. Esto tiene una parte positiva: la colaboración entre los países ayuda al desarrollo 
de todos ellos; y una parte negativa: nuevos conflictos.

Solo que, ahora, a esta parte última se le puede aplicar la primera: cuando un país 
tiene un problema, los demás pueden colaborar a su solución o, al menos, a paliar sus 
posibles secuelas.

Por otro lado:
Si quieres conocer la LEY ORGÁNICA 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 

Nacional puedes consultarla íntegramente en:

http://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/LO-defensa-nacional-2005.pdf

Si quieres conocer las misiones internacionales en las que participa actualmente 
España puedes acceder a este enlace:

http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/

http://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/LO-defensa-nacional-2005.pdf
http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/
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ACTIVIDADES

Actividad 1 Nivel Material Agrupamiento

Lo que yo tengo 5º y 6º Ed. Primaria Gran grupo

Empezaremos esta unidad visionando el vídeo “comparaciones de países desarrollados y sub-
desarrollados”.
A continuación el profesor empezará un debate entre los alumnos/as, haciéndoles preguntas 
del tipo: 
– ¿Qué diferencias habéis visto?
– ¿Dónde os gustaría vivir a vosotros?
– ¿Qué medio de transporte pensáis que es más efectivo?
– ¿Dónde creéis que se pueden aprender más cosas?
– ¿Dónde se pueden curar mejor los enfermos? 
– ¿En qué viviendas se pueden pasar mejor las distintas estaciones del año?
– ¿Por qué pensáis que los países subdesarrollados están así?

ENLACES DE INTERÉS: (vídeo) 
https://www.youtube.com/watch?v=DIse5cP6dJ8

Actividad 2 Nivel Material Agrupamiento

Mi colegio 5º y 6º Ed. Primaria Cartas 1 y 2.
Cartulinas

Grupo pequeño.
Gran grupo

El profesor/a repartirá a cada grupo una carta, unos alumnos/as tendrán la carta 1 y otros la 
carta 2. 
Cada grupo leerá su carta, y después dibujarán en media cartulina la escuela que se ha leído y 
en la otra media, cómo es el colegio por fuera.
Después realizarán un debate sobre las diferencias de cada una y en cuál se puede aprender 
más y mejor. Terminaremos el debate diciendo a los niños si en los países desarrollados apro-
vechamos bien todos los recursos que tenemos.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 3 Nivel Material Agrupamiento

Lo bueno y lo malo 5º y 6º Ed. Primaria Sopa de letras. Ficha 
1. Folios

Trabajo individual.
Gran grupo

El profesor/a repartirá a cada alumno/a una sopa de letras. Los niños subrayarán las palabras 
que piensan que pueden tener relación con los países subdesarrollados en rojo y las que tienen 
relación con los países desarrollados en azul.
Buscarán en la sopa de letras esas palabras y las rodearán del color que les corresponde. Si no 
conocen el significado de alguna de ellas, la buscarán en el diccionario. 
Finalmente inventarán un breve texto utilizando esas palabras y lo leerán a sus compañeros.

ENLACES DE INTERÉS: 

https://www.youtube.com/watch?v=DIse5cP6dJ8
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Actividad 4 Nivel Material Agrupamiento

Hacemos murales 5º y 6º Ed. Primaria Papel continuo.
Pinturas, rotuladores 
y distintos materia-
les: cartón, papel 
celofán…

Tres grupos

Los alumnos/as realizarán tres murales en papel continuo para exponerlos por el colegio, nom-
brando artículos de la Constitución y de los derechos y deberes fundamentales. Los decorarán 
con lo que a ellos les expresen esos artículos: 
Artículo 17 de nuestra Constitución española: 
1.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 

libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma 
previstos en la ley.

Artículo 104 de nuestra Constitución española:
1.  Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como mi-

sión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguri-
dad ciudadana.

2.  Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 10, que se encuentra dentro del apartado De los derechos y deberes fundamen-
tales:

1.  La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo 
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 
político y de la paz social.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 5 Nivel Material Agrupamiento

¿Compartimos? 5º y 6º Ed. Primaria Plastilina, palillos, 
poliespán o cajas 
de cartón 

Grupo mediano

El profesor/a tendrá tantas cajas de cartón como grupos tenga en la clase.
En la mitad de las cajas meterá mucho material: mucha plastilina y muchos palillos para que les 
sobre material. En la otra mitad, meterá muy poquito material, que los alumnos tengan grandes 
dificultades para realizar el trabajo.
Los grupos elegirán libremente las cajas que quieren, pues no ven nada de lo que hay dentro. 
Sin abrir las cajas el profesor les dirá qué es lo que tienen que hacer.
Por grupos, los alumnos tienen que hacer letras de plastilina y clavarlas en la caja o en el po-
liespán para que se puedan leer las siguientes palabras: SEGURIDAD, DEFENSA Y PAZ.
Los alumnos de las cajas que tienen poco material no podrán completarlo y sus compañeros 
tendrán que decidir si piden ayuda a los otros grupos y si estos se la prestan o no. 
Según sean los alumnos, podrán realizar todos la actividad o no. De aquí obtenemos un deba-
te, si es bueno tener mucho y no utilizarlo o es mejor compartir para que todos puedan tener 
de todo.

ENLACES DE INTERÉS: 
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Actividad 6 Nivel Material Agrupamiento

Qué buen trabajo 5º y 6º Ed. Primaria Ordenadores Trabajo individual.
Gran grupo

Imaginad que sois altos cargos de las Fuerzas Armadas de los tres ejércitos y os encomiendan 
una labor de seguridad para el siguiente acontecimiento: “la selección española de fútbol gana 
la copa del mundo”. Dentro de dos días llegan a España y van a celebrarlo con todos los espa-
ñoles que quieran ir a recibirlos y acompañarles por las calles de Madrid. El recorrido que hará 
la selección será el siguiente: llegará al aeropuerto de Barajas (Madrid). De ahí irán en autobús 
cerrado hacia el Palacio Real, donde visitarán a los Reyes. Y allí se subirán a un autobús abierto 
para que todos los españoles los puedan ver; las calles de este recorrido serán: calle Bailén, 
Plaza de España, Gran Vía, calle Alcalá, calle Barquillo hasta llegar a la Plaza del Rey, donde se 
celebrará una gran fiesta, que durará hasta la madrugada.
Como sabéis miles de españoles se concentrarán para este recibimiento y, al haber tanto tu-
multo de gente, pueden ocurrir desgracias provenientes de personas que estén en contra de 
este acontecimiento o algún atentado terrorista para matar gente inocente. ¿Cómo protegeréis 
a tanta gente para que no pase nada?
Lo primero que tenéis que hacer es buscar el mapa en Google maps y de ahí mirar los sitios 
por donde pasa.
Se debe tener en cuenta que un explosivo se puede guardar en cualquier sitio: coches, papele-
ras, alcantarillas, un helicóptero que sobrevuela la zona… os podéis camuflar entre la gente…
Inventad todo aquello que se os ocurra.

ENLACES DE INTERÉS: 
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=google+maps

Actividad 7 Nivel Material Agrupamiento

Las Fuerzas Armadas 
trabajan en todo el 
mundo

5º y 6º Ed. Primaria Ordenador. Pantalla 
para proyectar

Gran grupo

Los alumnos/as visionarán los tres vídeos que están en el enlace, para que vean cómo trabajan 
nuestros militares en las zonas internacionales, donde se necesita ayuda exterior.
Después de verlos, comenzaremos un debate sobre el tipo de trabajo que realizan, los riesgos 
que corren para ayudar a mantener la paz en el mundo y si creemos que es necesario que se 
realice este tipo de trabajo.

ENLACES DE INTERÉS: https://www.youtube.com/watch?v=b0TmnwzsUHQ
https://www.youtube.com/watch?v=ep-j_GaWfwg
https://www.youtube.com/watch?v=YWBrAv9hC-Y

http://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=google+maps
https://www.youtube.com/watch?v=b0TmnwzsUHQ
https://www.youtube.com/watch?v=ep-j_GaWfwg
https://www.youtube.com/watch?v=YWBrAv9hC-Y
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Actividad 8 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical. 
Himno de la Armada

5º y 6º Ed. Primaria Musicograma Gran grupo. 
Trabajo individual

Compositor: Germán Beigbeder.
Letra: José María Pemán.

El profesor/a repartirá a los alumnos/as un musicograma a cada uno.
Primero lo pondremos en la pizarra grande para guiarlos en cómo lo tienen que hacer.
En la parte A, la primera vez que suena, los alumnos repasarán con un lapicero la parte seña-
lada con A1.
En la parte B, la primera vez que suena, los alumnos repasarán la parte señalada con B1.
La segunda vez que suena la parte A, los alumnos repasarán la parte marcada con A2.
La segunda vez que suena la parte B, los alumnos repasarán la parte marcada con la letra B2.
En la parte C, que es la última, los alumnos dibujarán libremente las velas de los seis mástiles.
De esta forma completarán el barco.
Se puede escuchar una segunda vez y los alumnos pueden colorear el barco.

Letra: 
Soplen serenas las brisas 
ruja amenazas la ola, 
mi gallardía española 
se corona de sonrisas.
Por ti, Patria, por ti sola 
mi vida a los mares di, 
por ti al peligro ofrecí 
mis obras y pensamientos 
¡en la Rosa de los Vientos 
me crucifico por ti!
Por tu sagrada presencia 
que nada turba ni empaña, 
tiene sus horas la hazaña 
y sus horas la obediencia.
El imperio a España vendrá 
por los caminos del mar.
Hay que morir o triunfar, 
que nos enseña la Historia 
en Lepanto la Victoria 
y la muerte en Trafalgar.
Soñando victorias, diciendo cantares, 
marinos de España crucemos los mares, 
delante, la gloria, la leyenda en pos, 
debajo las voces de nuestros caídos, 
y arriba el mandato de España y de Dios.
De España y de Dios, de España y de Dios.

ENLACES DE INTERÉS: 
 

Actividad 9 Nivel Material Agrupamiento

Nos autoevaluamos 5º y 6º Ed. Primaria Ficha 2. 
Autoevaluación

Individual y gran 
grupo

El maestro/a reparte la Ficha 2 a cada uno de sus alumnos/as, quienes tendrán que completar 
su autoevaluación coloreando según lo aprendido y al esfuerzo realizado durante estas sesio-
nes. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la unidad con una 
coevaluación conjunta entre profesor y alumnos.

ENLACES DE INTERÉS: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xBxqlK3z0Q
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CARTA 1

Hola a todos: 

Mi nombre es Sirak. Soy una niña de 10 años y vivo en un pueblo al norte del país.
Hace unos años, tuvimos una guerra muy importante y se destruyeron muchos 

edificios y casas, murió mucha gente y yo perdí muchos familiares, a los que recuerdo 
mucho. Pero no os voy a contar mi vida anterior. Hoy quiero contaros que estoy muy 
feliz porque desde hace unos meses ya puedo ir otra vez a la escuela. Hoy lo que quie-
ro es describiros cómo es mi escuela para que veáis lo contentos que estamos todos 
otra vez en el pueblo.

Después de la guerra la escuela estaba toda destruida, no tenía tejado y las clases 
estaban todas llenas de escombros, no había nada. Gracias a unos militares que vinie-
ron a ayudarnos hoy tenemos escuela.

A la entrada de la escuela tenemos un trozo grande de tierra limpia de escombros 
y nos han puesto con unos palos unas porterías, para poder jugar al fútbol cuando 
tenemos balón. No tenemos siempre, porque cuando se rompe o se pincha, ya no po-
demos jugar con él y hay que esperar a que nos traigan otro.

Mi escuela es pequeña, solo tiene una clase que es bastante grande, en esta clase 
estamos algunos chicos y chicas de pueblo, otros no vienen porque tienen que ayudar 
en casa y a sus padres para poder vivir. Los que estamos allí lo pasamos genial.

Tiene una puerta para entrar, y muchas ventanas; ¡también tiene ya tejado!, pero 
no tenemos nada para poder tapar las ventanas y, cuando hace mucho viento, tenemos 
frío porque no podemos cerrar ni las ventanas ni la puerta. 

Las paredes están blancas, bueno tampoco tan blancas, porque cuando hace frío 
encendemos una estufa de leña que han puesto en medio de la clase, para poder calen-
tarnos un poco, solo un poco, porque por las ventanas sigue entrando frío. Y como sale 
humo de la estufa, las paredes están un poco amarillas. El profe nos dice que, cuando 
tengamos fotos grandes de animales y de plantas, las vamos a poner en la pared para 
que nuestra clase esté más bonita.

Al fondo de la clase hay una mesa grande, que es la mesa del profesor, donde 
deja unos libros que tiene para poder enseñarnos las fotos y las imágenes, nosotros 
no tenemos libros porque nuestros padres no tienen mucho dinero para comprarlos y 
tampoco hay sitios para poder comprarlos. En la pared del fondo tenemos una pizarra 
muy grande, donde el profe nos explica las cosas: las letras, las cuentas, los dibujos…

Nosotros nos sentamos en sillas y algunos en el suelo, porque no tenemos sillas 
para todos, pero todavía no nos han traído ninguna mesa, esperemos que algún día 
lleguen. La verdad que la mesa no la necesitamos mucho porque el profe nos cuenta 
muchas cosas y lo que quiere que nos aprendamos nos lo hace repetir muchas veces 
para que se nos quede en la cabeza. No escribimos mucho, porque tenemos cuadernos 
pequeños y cuando se nos gastan… no hay más. 

A mí lo que más me gusta es pintar con los colores, es tan bonito… todo queda 
estupendo si le pones colores; pero también el profe nos hace copiar algunas cuentas 
para hacerlas y escribir alguna frase para practicar las letras.

Algunos niños traen una pizarra pequeña, y ese es su cuaderno. Ese método no 
me gusta mucho porque cuando haces algo, luego lo tienes que borrar y no lo puedes 
volver a mirar, y a mí me gusta mirar los dibujos que hago.

No tenemos deberes para casa, porque cuando salimos del colegio tenemos que 
hacer otras cosas: ir a por agua potable al camión de los militares, pescar algún pez en 
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el río para poder cenar algo o buscar leña para poder hacer fuego y cocinar el pescado. 
A mí me gustaría poder llevarme algún libro del profe a casa y leerlo, porque cuentan 
historias muy interesantes y aprendes muchas cosas.

Hoy ha entrado un militar a clase, ¡qué susto nos hemos dado!, pero venía muy 
contento y con unos rollos de papel en sus manos. El profe al verlo se ha puesto a 
aplaudir y ha dicho: ¡qué bien! Nos traes unos mapas. No sabíamos lo que eran unos 
mapas. Cuando el militar se ha ido de clase, el profe ha desenrollado el papel y he-
mos visto unos dibujos. El profe nos ha contado que esos dibujos son los continentes 
del mundo, que el mundo es así de grande y nos ha señalado el sitio donde vivimos 
nosotros.

¡QUE GRANDE ES EL MUNDO!
Espero que os haya gustado mi escuela.

Un beso y un saludo.
 
 

Sirak
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CARTA 2

Buenos días a todos: 

Mi nombre es Guillermo. Soy un niño de 10 años y vivo en un pueblo al norte 
del país. 

Mi pueblo no es muy grande, tiene unos 5000 habitantes, pero tiene edificios muy 
grandes y muy bonitos. Hay parques para niños, circuitos de bicicletas, un centro juve-
nil donde hacemos muchas actividades los fines de semana y en vacaciones. Pero hoy 
no os quiero contar cómo es mi pueblo, sino cómo es mi colegio.

Mi colegio es muy grande, está dividido en dos plantas: la planta de arriba para 
los mayores y la planta de abajo para los pequeños. En cada planta hay muchas cla-
ses, porque en cada clase están los niños de la misma edad. Yo estoy en la planta 
de arriba porque estoy en 5º de Primaria y ya soy bastante mayor. En el colegio hay 
un polideportivo para las clases de Educación Física y tenemos tres patios diferentes 
para jugar en el recreo. Tenemos balones de todo tipo: de fútbol, de baloncesto, de 
balonmano…

Os voy a contar cómo es mi clase: entramos por una puerta que está al fondo, es 
una puerta con dos cristales muy grandes, que tenemos que llevar cuidado de no dar 
portazos para que no se rompan. Al lado de la puerta están los percheros para dejar 
el abrigo en invierno. 

Dos de las paredes tienen ventanas muy grandes, con cristales gordos para que 
entre menos frío, hay persianas, y también tenemos cortinas para que el sol no nos mo-
leste cuando nos da de lleno. Debajo de las ventanas tenemos unos radiadores grandes 
para calentarnos cuando hace frío.

Las paredes las tenemos llenas de murales que nosotros hacemos y de pósteres 
que cuelga la seño para que aprendamos cosas: la fotosíntesis, los climas de España, 
los verbos en castellano y en inglés…

Al fondo tenemos dos pizarras: la pizarra verde, que escribimos con tiza, y la pi-
zarra digital, ¡que podemos escribir con el dedo!, vemos pelis, hacemos ejercicios… Al 
lado de la pizarra digital hay un armario metálico donde tenemos guardados nuestros 
notebook, que utilizamos en algunas clases.

Delante está la mesa de la seño, mi seño se llama Valeria y es muy guapa. En la 
mesa la seño tiene muchas cosas: libros, folios, lapiceros, gomas, rotuladores y un or-
denador para conectarlo a la pizarra digital.

Después de la mesa de la seño están nuestras mesas: son verdes y tienen un cajón 
para dejar nuestros libros y un ganchito para poder dejar la bolsa de aseo que utiliza-
mos en las clases de Educación Física. En mi cajón hay muchas cosas: tengo un libro 
para cada asignatura, un cuaderno para cada asignatura, un estuche con pinturas, otros 
con rotuladores, otro con las tijeras, el pegamento, la goma, el lapicero y los bolígrafos 
de colores. Y en la silla cuelgo mi cartera.

En la pared enfrente de la pizarra, al fondo, hay dos armarios, donde la seño 
guarda el material que utilizamos para hacer algunas actividades: cartulinas, témperas, 
acuarelas, arcilla, rollo de papel de colores… Al lado de esos armarios tenemos la 
biblioteca de aula, la estantería tiene 5 baldas y todas están llenas de libros. La verdad 
es que yo no leo mucho y la seño me dice que los libros están llenos de aventuras, 
pero a mí… me gusta más jugar a la videoconsola. Claro que, cuando todos los años 
dan el premio al mejor lector, yo pienso: al año que viene voy a ser yo. Pero luego 
nunca lo hago.
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Y por último entre la biblioteca y la ventana tenemos una caja grande llena de 
mapas de todo tipo: mapas de nuestra localidad, de nuestra comunidad, de nuestro 
país, de nuestro continente y hasta del mundo entero.

¡QUE GRANDE ES EL MUNDO!
Espero que os haya gustado mi colegio.

Un beso y un saludo.

Guillermo.
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FICHA 1

Busca en esta sopa de letras las palabras relacionadas con el desarrollo y subdesarrollo.

Y W D D F U T L U O M V L X H Y W

D N J E B A L H Y P A É U E K C Z

J B E S S R R N O E N C D P Y I L

E S O N O H E M L C T W P I D J O

A R E U F B I I A Q I E O D C S D

T M P T X E T D X C B L B E I O I

E V Z R O U R E R R I M R M E K U

S G O I E U V M E A Ó A E I N U G

E U D C Y V Y E O Q T I Z A C X R

H L I I R D E E Y U I A A L T E U

Y N E Ó I Q R N W I C H C O K W E

U Y N N Q L S E C T O T F I A Q B

C V A C U N A G X I A N H X Ó B S

G W B X E K L Y A S Ó J E J R N Q

S G D R Z C U L V M C N A E E P N

R Y U A A S D O G O I Q H W A R P

E N F E R M E D A D G U Y X N O A

desnutrición enfermedad pobreza
prevención médico epidemia
farmacia enfermo raquitismo
antibiótico deshidratación salud
riqueza vacuna
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Obra: Himno de la Armada Forma: ABABC

A2

B2

B1 B1

A1
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EVALUACIÓN

FICHA 2 
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?

1. ¿Cuánto he aprendido?

  
  

2.  Me ha gustado lo que he 
aprendido.

  

3.  Me ha resultado difícil lo 
que he aprendido.

  

4.  He trabajado bien en grupo.

  

5.  He respetado al resto de 
compañeros.

  

6.  ¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

  

7.  ¿Qué es lo que menos me 
ha gustado?

  

8.  ¿En qué necesito mejorar?

  

9.  ¿Cuánto me he esforzado?

  



101Las nuevas amenazas para la seguridad nacional e internacional, en especial el terro-
rismo. ¿Por qué nos afectan los conflictos que se desarrollan lejos de nuestro territorio? 
Estas amenazas ponen en peligro la vida, la libertad de expresión y opinión, la libertad 
de conciencia y religión, los suministros que vienen del exterior, los desplazamientos…

Objetivos de la unidad

 – Comprender y valorar las nuevas amenazas a la paz en España, principalmente el 
terrorismo.

 – Conocer y valorar el compromiso con la paz reflejado en nuestra Constitución.
 – Comprender que la defensa es una labor necesaria para la paz y que su responsabi- 
lidad es de todos los ciudadanos.

 – Identificar a las Fuerzas Armadas como la herramienta fundamental del Estado para  
la defensa nacional.

 – Valorar las libertades que poseemos al vivir en una sociedad democrática.

Contenidos

1. Las nuevas amenazas para la seguridad nacional  
e internacional, en especial el terrorismo

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD NACIONAL?

La seguridad nacional es el efecto de la acción del Estado dirigida a proteger la libertad 
y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y 
valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios aliados a la esta-
bilidad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Unidad 5

AMENAZAS QUE PONEN 

EN PELIGRO NUESTROS VALORES
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http://www.dsn.gob.es/es/sistema-seguridad-nacional/qu%C3%A9-es-seguridad-nacional

Las sociedades que se hacen responsables de su seguridad son sociedades más 
libres. En cuanto componente fundamental para defender los valores constitucionales 
y alcanzar los ideales de justicia, prosperidad y progreso, la seguridad es un pilar de 
la conservación, la estabilidad y la continuidad del Estado, así como de la vida y del 
bienestar de sus ciudadanos.

El concepto de seguridad en el siglo XXI debe ser amplio y dinámico, para cubrir 
todos los ámbitos concernientes a la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, que 
son variables según las rápidas evoluciones del entorno estratégico y abarcan desde 
la defensa del territorio a la estabilidad económica y financiera o la protección de las 
infraestructuras críticas.

Existen, en consecuencia, nuevos riesgos y amenazas que afrontar. Junto a los 
tradicionales, surgen otros de naturaleza esencialmente transnacional, que se retroa-
limentan y, al interactuar, potencian su peligrosidad y la vulnerabilidad del entorno. 

La Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada por Real Decreto 1008/2017, de 1 
de diciembre, contempla, en su capítulo 4, una relación de Amenazas y Desafíos para 
la Seguridad Nacional.

A. Amenazas

A.1. Conflictos armados: Los conflictos armados 
siguen representando una amenaza capital para la 
seguridad aun cuando la globalización ha dismi-
nuido la probabilidad de guerras “clásicas” entre 
Estados.

La mayoría de los conflictos de carácter vio-
lento son de naturaleza interna. A pesar de ello, 
sus consecuencias afectan a la comunidad interna-
cional y, en algunos casos, a los intereses estratégi-
cos españoles y, por tanto, a la Seguridad Nacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 tiene como objetivo asegu-
rar la defensa de la soberanía e integridad de España y la protección de la población y 
el territorio frente a cualquier conflicto o amenaza proveniente del ámbito exterior, de 
forma autónoma o junto a socios y aliados. Asimismo, contribuir a crear un entorno inter-
nacional más estable y seguro mediante la proyección de estabilidad y el refuerzo de la 
cooperación con los socios, particularmente en las áreas de especial interés para España.

A.2. Terrorismo: Se considera terrorismo la comi-
sión de cualquier delito grave contra la vida o la inte-
gridad física, la libertad y otros bienes jurídicos, cuan-
do se lleven a cabo con cualquiera de las siguientes 
finalidades:

1ª.  Subvertir el orden constitucional o desestabi-
lizar gravemente el funcionamiento de las ins-
tituciones políticas o de las estructuras econó-
micas o sociales del Estado.

2ª. Alterar gravemente la paz pública.
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3ª.  Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4ª.  Provocar un estado de terror en la población.

El terrorismo es la amenaza más directa a la vida y la seguridad de los ciudadanos, 
además de poner en riesgo infraestructuras, suministros y servicios críticos.

Además del terrorismo autóctono que España ha sufrido desde hace más de cin-
cuenta años, al igual que otros países de nuestro entorno, nuestro país es objetivo del 
terrorismo yihadista. La evolución de este último en determinados espacios geográficos 
próximos a España adquiere una importancia añadida a la hora de garantizar, junto con 
nuestros socios y aliados, la seguridad nacional de España.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 tiene como objetivo neu-
tralizar la amenaza que representa el terrorismo contra los ciudadanos y los intereses 
españoles dentro y fuera de las fronteras, reduciendo la vulnerabilidad de la sociedad 
y haciendo frente a los procesos de radicalización violenta.

Las diferentes líneas de acción estratégicas se desarrollarán en los cuatro pilares:

Prevención:
 – Potenciar el desarrollo en el territorio español del Plan Estratégico Nacional de 
Lucha contra la Radicalización Violenta.

 – Reforzar los mecanismos de lucha contra la financiación del terrorismo.
 – Reforzar la contribución de España en la lucha contra el terrorismo a nivel inter-
nacional en las organizaciones a las que pertenece, en especial en la ONU, UE 
y OTAN, y en aquellas iniciativas de las que forma parte.

 – Reforzar el testimonio de las víctimas del terrorismo como la mejor vía de con-
trarrestar la narrativa terrorista.

 – Fomentar el diálogo intercultural e interreligioso.
Protección:
 – Robustecer las capacidades nacionales de lucha contra el terrorismo y la coo-
peración y coordinación de esfuerzos contra el terrorismo entre los distintos 
organismos implicados a nivel nacional.

 – Cooperar con los países socios más afectados por el terrorismo y, de forma 
especialmente estrecha, con la UE, y adoptar medidas de mejora en el control 
de fronteras.

Persecución:
 – Mejorar las capacidades de investigación e inteligencia, asegurar el desarrollo 
tecnológico de los servicios de inteligencia e información para hacer frente al 
uso intensivo de las nuevas tecnologías por parte de los grupos terroristas e 
impedir el acceso a las capacidades y materiales necesarios para cometer aten-
tados.

 – Reforzar los instrumentos legales en la lucha contra el terrorismo, también a 
nivel internacional, especialmente con el apoyo de la creación de un Tribunal 
Penal Internacional en materia de terrorismo.

Preparación de la respuesta:
 – Robustecer la adopción de las medidas y planes necesarios que aseguren la 
sinergia y coordinación de todos los organismos con responsabilidad en la ma-
teria en caso de atentado terrorista.

 – Minimizar las consecuencias y dar apoyo inmediato y permanente a las víctimas 
de ataques terroristas.
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 – Consolidar la unidad de los partidos políticos en la lucha contra el terrorismo 
apoyando el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en 
la lucha contra el terrorismo.

El terrorismo internacional, sobre todo el de Al Qaeda y el DAESH, constituye un 
foco continuo de atención. Por ello, es un objetivo prioritario el seguimiento de las es-
tructuras radicadas en España de estos grupos terroristas, que se dedican a la captación, 
financiación y envío de yihadistas a Siria, Iraq, Afganistán o el Sahel, así como de sus 
conexiones con redes de facilitación asentadas en terceros países. 

A.3. Crimen organizado: Es la actividad delictiva 
planificada y cometida por un grupo de dos o más 
personas con el fin de obtener un beneficio, ya sea 
económico o de otra índole. Incluye el tráfico de dro-
gas, personas, secuestros, asesinatos, etc.

España es uno de los países europeos en los que 
la incidencia del crimen organizado resulta más signi-
ficativa por nuestra situación geográfica.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 tiene como objetivo neutra-
lizar las amenazas relacionadas con el crimen organizado mediante estrategias dirigidas 
a desarticular grupos ya existentes, prevenir la implantación de otros nuevos y contra-
rrestar su confluencia con el terrorismo.

A.4. Proliferación de armas de destrucción ma-
siva: La proliferación de las armas de destrucción 
masiva (nucleares, químicas y biológicas) y sus sis-
temas de lanzamiento (como misiles balísticos y de 
crucero) supone, además de un elemento desestabi-
lizador, una grave amenaza para la paz y seguridad 
internacionales.

Por otro lado, la dificultad especial de los regíme-
nes de verificación y control de las exportaciones de 
sustancias y agentes químicos y biológicos, deriva de 
su doble uso. El riesgo de que grupos terroristas adquieran sustancias químicas o bio-
lógicas, o materiales radiológicos o fisibles y sus vectores añade una nueva dimensión 
a esta amenaza, con la posibilidad de su utilización contra las estructuras vitales y las 
poblaciones de los Estados.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 tiene como objetivo com-
batir la proliferación de armas de destrucción masiva, sus vectores de lanzamiento, 

materiales conexos y tecnología asociada, así como im-
pedir su acceso a actores no estatales, y en particular a 
organizaciones terroristas.

A.5. Espionaje: Es el conjunto de técnicas asociadas 
a la obtención encubierta de datos o información con-
fidencial. 

Las posibilidades y campos para la obtención ilíci-
ta de réditos de tipo político, económico y tecnológico, 
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por parte de personas, grupos y Estados, se han multiplicado con las ventajas que 
ofrecen los constantes avances tecnológicos.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 tiene como objetivo adoptar 
medidas en la defensa de los intereses estratégicos, políticos y económicos de España 
para prevenir, detectar y neutralizar las agresiones encubiertas, incluidas las efectuadas 
desde el ciberespacio, procedentes de otros Estados, de sus servicios de inteligencia o 
de grupos o personas, y que estén dirigidas a la obtención ilegal de información.

B.  Amenazas y desafíos que se desarrollan en los espacios 
comunes globales

B.1. Vulnerabilidad del ciberespacio: Son las ame-
nazas que se sufren a través de la red, teléfonos mó-
viles o tecnologías telemáticas. La rápida y constante 
evolución de las oportunidades que ofrece el ciberes-
pacio para la realidad diaria de las personas, empresas 
e instituciones ha convertido este ámbito en un espa-
cio crítico en el que la Seguridad Nacional puede verse 
comprometida. 

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 
2017 tiene como objetivo garantizar un uso seguro de 

las redes y los sistemas de información y comunicación a través del fortalecimiento de 
las capacidades de prevención, detección y respuesta a los ciberataques, potenciando 
y adoptando medidas específicas para contribuir a un ciberespacio seguro y fiable.

B.2. Vulnerabilidad del espacio marítimo: Los mares y océanos ocupan algo más 
de las dos terceras partes del planeta. Es un espacio de fácil acceso y, en términos gene-
rales, menos regulado y controlado que el espacio aéreo o el terrestre. Sin duda, estas 
características hacen del espacio marítimo un medio donde los riesgos y amenazas a la 
Seguridad Nacional se pueden propagar de manera relativamente fácil y rápida.

Por otra parte, España tiene derechos soberanos o ejerce jurisdicción, y por tanto 
responsabilidades, sobre una extensa área maríti-
ma, al tiempo que  debe garantizar la protección 
de la vida humana en el mar y la seguridad en la 
navegación.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada 
en 2017 tiene como objetivo: impulsar una política 
de seguridad en el espacio marítimo, tanto a nivel 
nacional como en el marco internacional y, espe-
cialmente, en la UE, con el fin de proteger la vida 
humana en el mar; mantener la libertad de nave-
gación y proteger el tráfico marítimo y las infraestructuras marítimas críticas; prevenir y 
actuar ante actividades criminales y actos terroristas que se desarrollen en este medio; 
proteger y conservar el litoral, los recursos del medio marino, el medio ambiente mari-
no y el patrimonio cultural subacuático; y prevenir y responder en casos de catástrofes 
o accidentes en este medio.

B.3. Vulnerabilidad del espacio aéreo y ultraterrestre: De acuerdo con las leyes 
internacionales, se considera espacio aéreo español el coincidente con las aguas territo-
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riales, que serían 12 millas náuticas (22,2 km) hacia 
el exterior de la línea de costa. El espacio aéreo 
que queda fuera de esta línea se considera espacio 
aéreo internacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada 
en 2017 tiene como objetivo garantizar la seguri-
dad del espacio aéreo y ultraterrestre en un marco 
compartido y orientado a prevenir las amenazas y 

desafíos que en ellos se desarrollan, así como a neutralizar sus consecuencias, con-
forme a los principios de eficiencia y máxima coordinación, tanto en el empleo de las 
capacidades de análisis y evaluación como en las de reacción ante los desafíos.

B.4. Vulnerabilidad de las infraestructuras 
críticas y servicios esenciales: Los servicios 
esenciales, proporcionados en su mayor parte por 
las denominadas infraestructuras críticas, garanti-
zan la seguridad de los ciudadanos, su bienestar 
social y económico, su salud o el mantenimien-
to de las funciones sociales básicas, así como el 
eficaz funcionamiento de las instituciones del Es-
tado y las Administraciones Públicas. Por ello, la 
perturbación o destrucción de cualquiera de estos 
activos puede tener impacto directo sobre la Se-
guridad Nacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 tiene como objetivo ase-
gurar la correcta provisión de los servicios esenciales para la sociedad, haciendo más 
robusto y resiliente el sistema de infraestructuras críticas sobre el que se sustenta.

C. Desafíos

C.1. Inestabilidad económica y financiera: Es una situación económica de altera-
ciones en la renta y el empleo, ocasionada por el paro involuntario, el subempleo…

La seguridad económica se encuentra íntimamente ligada a las dinámicas coti-
dianas de las empresas, instituciones y personas, convirtiéndose así en un requisito 
esencial y parte integrante, por tanto, de la Seguridad Nacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional apro-
bada en 2017 tiene como objetivo promover un 
crecimiento económico equilibrado basado en 
la competitividad, como base de un modelo so-
cioeconómico inclusivo, sostenible y resiliente, ca-
paz de crear empleo de calidad, que favorezca la 
innovación y la productividad en la actividad eco-
nómica y empresarial y refuerce la defensa de los 
intereses y compromisos nacionales de seguridad.

C.2. Vulnerabilidad energética: Las redes de transporte, ya sean marítimas o terres-
tres, además de las infraestructuras energéticas, son susceptibles de verse afectadas por 
fenómenos accidentales, pero también por acciones deliberadas de distinta índole que 
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pueden afectar al abastecimiento de las necesi-
dades energéticas españolas.

La Estrategia de Seguridad Nacional apro-
bada en 2017 tiene como objetivo diversificar 
las fuentes de energía, garantizar la seguridad 
del transporte y abastecimiento e impulsar la 
sostenibilidad energética.

C.3. Flujos migratorios irregulares: “Euro-
pa y el mundo en su conjunto viven una de las mayores crisis migratorias registradas 
desde la Segunda Guerra Mundial. En este drama humano confluyen causas inmediatas 
como el aumento de los conflictos y la inestabilidad regional, lo que ha elevado expo-

nencialmente el número de afectados; y tendencias de 
fondo como la migración por motivos económicos o re-
lacionada con factores medioambientales. Los desplaza-
mientos forzosos probablemente continúen siendo una 
constante los próximos años, a menudo sin soluciones 
inmediatas y duraderas, y con capacidad de afectar la 
estabilidad y cohesión político-social de los países de 
acogida.

España, por su posición geoestratégica, está espe-
cialmente expuesta a este desafío. Tras varios años de 
disminución de las cifras de inmigrantes irregulares lle-
gados al territorio nacional, en gran medida debido a la 
crisis económica, la tendencia vuelve a ser de incremen-

to. Este desafío debe por ello seguir siendo un elemento permanente de atención y de 
gestión junto con los esfuerzos en proteger los Derechos Humanos de aquellos que se 
encuentren en situación de mayor vulnerabilidad. 

La integración de los inmigrantes en la sociedad y cultura españolas contribuye 
a la prosperidad de España y su diversidad, siempre desde el respeto a los valores, la 
libertad y el modo de vida de los ciudadanos”1.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 tiene como objetivo pre-
venir, controlar y ordenar los flujos migratorios irregulares en las fronteras, así como 
garantizar una adecuada acogida e integración de los inmigrantes y solicitantes o bene-
ficiarios de protección internacional.

C.4. Emergencias y catástrofes: Con un origen di-
verso, ya sea como consecuencia de fenómenos natu-
rales, originados por la actividad humana o resultado 
de una combinación de ambos tipos, las emergencias y 
catástrofes naturales pueden tener efectos muy impor-
tantes sobre la sociedad.

A la pérdida de vidas y propiedades se suman da-
ños como la destrucción de infraestructuras y de me-
dios de producción, la contaminación o, incluso, efectos 
perturbadores sobre las comunicaciones, los mercados y los flujos de abastecimiento.

1 Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2017.
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La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 tiene como objetivo con-
solidar el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento integrador de todas 
las capacidades de España para gestionar la respuesta ante emergencias y catástrofes y 
asegurar su integración bajo el Sistema de Seguridad Nacional.

C.5. Epidemias y pandemias: “Las pandemias son 
auténticas amenazas para la humanidad”, (Elhadj As 
Sy, secretario general de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja)2. 

A pesar de la aparición de los antivirales, de los 
antibióticos y de las vacunas, las pandemias pueden 
provocar, como ya ha sucedido en el pasado, millones 
de muertos.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 
2017 tiene como objetivo adoptar planes de preparación y respuesta ante riesgos sani-
tarios, tanto genéricos como específicos, bajo el principio de coordinación entre la Ad-
ministración General del Estado y las Administraciones Autonómicas y con organismos 
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o, en el seno de la UE, el 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

C.6. Efectos derivados del cambio climático: El cambio climático se ha convertido 
en un elemento de gran preocupación ya que sus consecuencias pueden ser devasta-
doras.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 
2017 tiene como objetivo garantizar la conservación 
de un medio ambiente de calidad y la protección del 
patrimonio natural y de la biodiversidad, como medio 
para mejorar la calidad de vida y contribuir a un de-
sarrollo sostenido y sostenible, con especial incidencia 
en la lucha contra el cambio climático.

2. ¿Por qué nos afectan los conflictos que se desarrollan lejos de 
nuestro territorio?

En la actualidad existen, en diferentes partes del mundo, guerras o conflictos armados. 
Las causas que pueden llevar a estos conflictos son de diferente índole:

 – Gobierno o poder de un país: en algunos países grupos organizados se enfren-
tan a su gobierno para quitarle el poder sobre su territorio. Intereses políticos: 
por la explotación de recursos naturales con los que pueden obtener grandes 
cantidades de dinero, como el petróleo.

 – Enfrentamientos religiosos: para imponer una religión, una determinada práctica 
de una misma religión, o un modelo aconfesional. 

2 http://es.rfi.fr/sociedad/20180206-pandemias-una-amenaza-mundial
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Aunque estos conflictos no sucedan directamente en el territorio español, afectan 
a España y a su seguridad nacional, por lo que el gobierno español tiene diseñada una 
acción exterior en materia de defensa. Las Fuerzas Armadas son el elemento esencial 
de esta acción y el primer instrumento para abordar situaciones de inestabilidad o de 
inseguridad internacionales.

España, como miembro de la ONU, OTAN y la Unión Europea, asume sus com-
promisos internacionales y participa, junto con los demás países miembros, en las prin-
cipales iniciativas dirigidas a garantizar la seguridad nacional de los estados miembros 
y a contribuir a estabilizar y a mantener la seguridad internacional en los focos más 
relevantes para la situación actual.

Estas graves crisis tienen consecuencias directas sobre nuestra seguridad y pueden 
poner en peligro las condiciones de vida de la sociedad española:

 – La violencia terrorista: Los terroristas no toleran que haya personas que piensen 
de forma distinta a la suya. Y para imponer su visión del mundo a todos, atentan 
contra la vida de las personas y destruyen las infraestructuras, dentro y fuera de 
nuestras fronteras.

 – Suministros esenciales: El sistema energético español se asienta sobre tres gran-
des sectores: electricidad, gas natural y petróleo. Los dos últimos se caracterizan 
por su dependencia casi completa del exterior. El objetivo de la defensa se cen-
tran en tres aspectos: el abastecimiento, la distribución y el consumo.

 –  Intercambios comerciales: España es un país exportador de frutas, hortalizas, 
aceite y otros productos, e importador de petróleo y gas. Al existir conflictos con 
países con los que tenemos una relación comercial directa o indirecta, nuestra 
economía se puede ver afectada.

También nos afectan los conflictos lejanos porque España es un país solidario, 
firmemente comprometido con la paz y la justicia en el mundo y en el Preámbulo de 
nuestra Constitución queda reflejado: “Colaborar en el fortalecimiento de unas relacio-
nes pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

Además de las misiones permanentes, es decir, que todos los días del año, todas las 
horas del día, las Fuerzas Armadas están alerta para hacer frente a cualquier amenaza con-
tra la seguridad en los espacios de soberanía e interés nacional, las Fuerzas Armadas rea-
lizan misiones internacionales, según el mandato recibido de los organismos internaciona-
les (ONU, UE, OTAN). La labor concreta que se realiza en cada misión puede ser diversa.

Así, por ejemplo, la misión “EUNAVFORMED Sophia” es una operación militar 
de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional, frente a las costas de Li-
bia,  para luchar contra las redes de tráfico de personas, prevenir flujos de migración 
irregular y evitar que muera más gente en el mar. Por su parte, en la misión Líbano 
(FINUL) los cascos azules de la ONU patrullan en el sur de Líbano para evitar enfren-
tamientos entre Hezbollah e Israel.

Para más información:

http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/

Las misiones de las Fuerzas Armadas tienen un componente de ayuda huma-
nitaria, de emergencia o de reconstrucción, que habitualmente se lleva a cabo en 
colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) del Mi-

http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/
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nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, o con diferentes Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG). Este es uno de los medios a través de los que se concreta el 
compromiso solidario de la sociedad española.

3. Los valores que ponen en peligro estas amenazas: la vida, la 
libertad de expresión y opinión, la libertad de conciencia y de 
religión, los desplazamientos, los suministros que vienen del 
exterior…

Todas las amenazas que hemos estado tratando en esta unidad ponen en peligro los 
valores y el modo de vida que tenemos en nuestra sociedad democrática.

 – La vida: Los ataques terroristas y las organizaciones criminales quitan la vida a 
muchas personas o se la destrozan. Al propiciar la muerte de sus familiares, al 
destruir sus casas y hacer que se pierdan todos sus bienes materiales, la pobla-
ción no puede cubrir sus necesidades básicas: alimentación, salud, educación…

 – La libertad de expresión y opinión: en algunas zonas de nuestro planeta las 
personas no pueden decir libremente lo que piensan o lo que opinan, ni mucho 
menos escribirlo o difundirlo, porque pueden ser encarcelados por no pensar lo 
mismo que sus dirigentes o que las personas que tienen controladas las zonas 
en las que viven.

 – La libertad de conciencia o de religión: La religión es un elemento que históri-
camente ha formado parte de las instituciones de los Estados. Al llegar a la Edad 
Contemporánea, la mayor parte de los Estados de nuestro entorno occidental 
ha adoptado sistemas laicos o bien aconfesionales. Sin embargo, en amplias re-
giones del mundo han continuado perviviendo modelos antiguos, en los cuales 
se impone una determinada confesión, o una práctica concreta de una religión, 
como la religión oficial del Estado. Esto significa que todos los ciudadanos de 
ese Estado tienen que adoptar esa religión, aunque no quieran y aunque vaya 
en contra de sus propias creencias. También significa que el sistema jurídico de 
ese Estado, incluyendo las normas penales, está condicionado por las normas 
que marque esa religión.

 – Los desplazamientos: Las comunicaciones constituyen uno de los factores que 
más influye en el progreso de las sociedades. Disponer de rutas de comunica-
ciones y de transporte de personas y mercancías que sean estables y seguras 
ayuda a consolidar la economía de los pueblos, el comercio, el prestigio exterior 
de esa sociedad, favorece los intercambios culturales, etc. Desplazarse hasta 
lugares en los que existen conflictos no es fácil, puesto que no hay libertad de 
movimiento. Puede denegarse la entrada o salida del país a las personas, tam-
bién cuando el viaje se hace para ayudar y colaborar, como es el caso de los 
miembros de las ONG.

 – Los suministros que vienen del exterior: Muchas de las materias primas, espe-
cialmente las relacionadas con la energía (petróleo, gas, p. ej.) que se consumen 
en todo el planeta, se obtienen de países situados en zonas de conflicto. Aunque 
existen organizaciones internacionales que tratan de regular de alguna forma la 
obtención y distribución de esos recursos, en última instancia los países produc-
tores pueden romper los pactos y dejar de suministrar esos bienes, dejando al 
resto de países en una situación comprometida.
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Anexo

Para saber más: Aquí puedes leer la entrevista al Secretario General de la OTAN, sobre 
la situación internacional y sus consecuencias para España.
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Fuente: Revista Española de Defensa, Junio 2016. 

http://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2016/red-329-entrevista-otan.pdf
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ACTIVIDADES

Actividad 1 Nivel Material Agrupamiento

Actividad inicial: 
Lluvia de ideas

5º y 6º Ed. Primaria Gran grupo

Antes de empezar a hablar sobre los contenidos de la unidad didáctica el profesor/a pedirá a 
los alumnos/as que digan cosas o acciones que les pueden interrumpir sus actividades diarias, 
tanto en el colegio, en la familia o en los juegos con sus amigos.
Después explicará que a eso lo podemos llamar “amenazas” que distorsionan nuestra actividad 
cotidiana.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 2 Nivel Material Agrupamiento

Hacemos murales 5º y 6º Ed. Primaria Cartulinas,
ordenador

Pequeños grupos

El maestro/a explicará que hay amenazas que pueden alterar los derechos que tenemos los 
españoles en nuestra sociedad democrática.
En grupo los alumnos/as elegirán una de las amenazas explicadas y realizarán murales expli-
cando cuáles pueden ser las causas y qué soluciones podemos poner para que no se repitan.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 3 Nivel Material Agrupamiento

Juego de diferencias 5º y 6º Ed. Primaria Láminas 1 y 2 Parejas

El profesor/a repartirá la Lámina 1 a los alumnos/as para que busquen las diferencias entre los 
dos pueblos. Observarán cómo ha quedado la ciudad después de una guerra.
Después les mostrará la Lámina 2, para que vean esas diferencias en la realidad.

ENLACES DE INTERÉS: 
http://elpais.com/elpais/2016/12/16/media/1481895078_965666.html
http://www.abc.es/internacional/patrimonio-destruido-irak-siria.html
http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/10/ 
151006_fotos_palmira_imagenes_satelitales_antes_despues_mr

Actividad 4 Nivel Material Agrupamiento

Somos soldados 
trabajando por la paz

5º y 6º Ed. Primaria Lámina 3 Pequeño grupo

El profesor/a mostrará a los alumnos/as la Lámina 3 de una ciudad destruida por la guerra.
Les dirá que somos soldados que hemos llegado allí para la reconstrucción y ayuda a sus ciu-
dadanos. Tendrán que decidir por dónde empiezan, qué es lo primero que creen que tienen 
que hacer, a quién deben ayudar primero, a quién pueden pedir ayuda…
Después lo expondrán a sus compañeros.

ENLACES DE INTERÉS: 

http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/10/151006_fotos_palmira_imagenes_satelitales_antes_despues_mr
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Actividad 5 Nivel Material Agrupamiento

Esto no está igual que 
ayer

5º y 6º Ed. Primaria Folios Grupo pequeño

El profesor/a pide a los alumnos/as que hagan una relación de las cosas que hacen a diario, 
desde levantarse hasta que se acuestan. Anotan cada acción en un papel, y lo doblan. Luego el 
profesor quitará a cada grupo un papel y de esa acción el profesor les dirá: Qué sucedería si 
te faltara “esto”. Por ejemplo: el profesor ha cogido el papel de “desayunar por las mañanas”, y 
les propone qué harían si cuando fueran a desayunar no tuvieran tazas ni vasos. 
Los alumnos tendrán que buscar una solución para poder realizar esa acción y lo que se puede 
hacer para que no vuelva a suceder.
Luego expondrán a los demás compañeros la solución que han encontrado.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 6 Nivel Material Agrupamiento

Las palabras de la paz 5º y 6º Ed. Primaria Lámina 4 Grupo pequeño

El profesor/a repartirá a los alumnos/as la Lámina 4 para que la completen con palabras rela-
cionadas con la Paz las iniciales de Seguridad Nacional. Ejemplos: S- seguridad, E- empatía,…

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 7 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical
Himno del ejército 
del aire

5º y 6º Ed. Primaria Lámina 5. 
Musicograma

Gran grupo, 
individual

Composición de Ricardo Dorado Janeiro. Letra de José María Pemán.

En la parte A los alumnos/as marcarán el pulso.
En la parte B los alumnos/as marcaran en cada avión una frase.
En la parte C los alumnos/as marcarán el pulso, en la última parte marcarán más deprisa los 
dos aviones que forman la flecha.

Letra:

Alcemos el vuelo,  
sobre el alto cielo  
lejos de la tierra  
la esperanza nos lleva detrás.  
El Aire en la guerra  
comienza a ser paz.

Midiendo del Aire la limpia grandeza  
el alma se llena de luz y de amor  
la vida y la muerte cantan la belleza  
de una España más clara y mejor.

Volad, alas gloriosas de España  
estrellas de un cielo radiante de sol  
escribid sobre el viento la hazaña  
la gloria infinita de ser español.

A España ofrecida,  
tengo muerte y vida  
como quien las juega  
en un lance de gloria y honor  
la aurora me lleva  
como un nuevo amor.

Alegre la mano tenaz el empeño  
la rosa del viento tomamos por cruz  
jamás bajaremos desde nuestro sueño  
a una España sin gloria y sin luz.

Volad, alas gloriosas de España  
estrellas de un cielo radiante de sol  
escribid sobre el viento la hazaña  
la gloria infinita de ser español.

Composición de Ricardo Dorado Janeiro con letra de José María Pemán.

ENLACES DE INTERÉS: http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/mp3/ 
21A951F2B222800BC12570DC002DADDC.mp3

http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/mp3/21A951F2B222800BC12570DC002DADDC.mp3
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Actividad 8 Nivel Material Agrupamiento

Nos autoevaluamos 5º y 6º Ed. Primaria Ficha 1. 
Autoevaluación

Individual y gran 
grupo

El maestro/a reparte la Ficha 1 a cada uno de sus alumnos/as, quienes tendrán que completar 
su autoevaluación coloreando según lo aprendido y al esfuerzo realizado durante estas sesio-
nes. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la unidad con una 
coevaluación conjunta entre profesor y alumnos.

ENLACES DE INTERÉS: 
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LÁMINA 1

Busca las diferencias.
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LÁMINA 2

Busca las diferencias.

Imágenes: https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/ciudades-destruidas-

https://magnet.xataka.com/
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LÁMINA 3
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LÁMINA 4

PALABRAS POR LA PAZ.
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Música: Himno del ejército del aire. Forma: ABCABC

A

  
× 3

B
 

C

 

× 2

LÁMINA 5
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EVALUACIÓN

FICHA 1 
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?

1. ¿Cuánto he aprendido?

  
  

2.  Me ha gustado lo que he 
aprendido.

  

3.  Me ha resultado difícil lo 
que he aprendido.

  

4.  He trabajado bien en grupo.

  

5.  He respetado al resto de 
compañeros.

  

6.  ¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

  

7.  ¿Qué es lo que menos me 
ha gustado?

  

8.  ¿En qué necesito mejorar?

  

9.  ¿Cuánto me he esforzado?
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fensa, que está al servicio de la paz. Características de los Ejércitos de Tierra, del Aire y 
de la Armada. Los ejércitos deben estar preparados para actuar en caso de que nuestra 
paz se viera en peligro. Cualidades y formación que han de tener los militares. ¿Cómo 
se puede defender España sin ser militar? (Art. 30 de la Constitución).

EL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTAN LAS FUERZAS ARMADAS ES LA DEFENSA, 
QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA PAZ A LA QUE ASPIRA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA.

Objetivos de la unidad

 – Ser conscientes de que las Fuerzas Armadas proporcionan la paz.
 – Conocer la misión de las Fuerzas Armadas en la Constitución.
 – Conocer las características de los Ejércitos de Tierra, del Aire y de la Armada.
 – Conocer cómo los Ejércitos han ido cambiando a lo largo de la historia de España.
 – Ser conscientes de las cualidades y formación que han de tener los militares.
 – Conocer cómo se puede defender España sin ser militar.

Contenidos

1. Las Fuerzas Armadas proporcionan a la sociedad un servicio público 
esencial: la Defensa, que está al servicio de la paz

Las Fuerzas Armadas de nuestro país tienen encomendada, de acuerdo con una legisla-
ción democráticamente establecida, la tarea de luchar activamente por la paz en el orden 
internacional cuando son requeridas para ello, bajo las órdenes del Gobierno, conforme 
a los principios de las Naciones Unidas y sometidas al control de nuestro Parlamento. 

Unidad 6

NO TENGO MIEDO, ME PROTEGEN
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En una sociedad democrática como la nuestra, los Ejércitos no constituyen un 
poder autónomo, no tienen una dinámica propia, sino que están sometidos al poder 
civil legítimamente establecido. 

La defensa es un servicio público que debe prestar el Estado, al igual que otros 
servicios que los poderes públicos suministran a la colectividad, como son la seguridad 
ciudadana o la seguridad vial, los transportes, la sanidad o la enseñanza, y así viene 
reflejado en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el cu-
rrículo básico de la Educación Primaria. Se trata de un servicio público esencial, al igual 
que la seguridad, puesto que su garantía es condición necesaria para que la sociedad 
pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades en paz.

Al tratarse de un servicio público que presta el Estado a la colectividad, los ciuda-
danos han de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos. Anteriormente 
existía un servicio militar obligatorio pero actualmente los soldados son, todos ellos, 
profesionales que se incorporan voluntariamente a las Fuerzas Armadas con un eleva-
do componente vocacional y de servicio.
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2. Características de los Ejércitos de Tierra, del Aire y de la Armada

Vivimos en un país democrático, nuestra nación la componen los territorios de gran 
parte de la península Ibérica, los archipiélagos de las islas Baleares y las islas Cana-
rias, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En todo este territorio rigen bási-
camente las mismas normas y leyes para todos los ciudadanos; y para oponerse a las 
amenazas contra este territorio, sus ciudadanos, su libertad y bienestar y sus leyes, 
España necesita tener un Institución que la defienda de cualquier posible ataque que 
reciba.

En la Constitución, aprobada en 
1978, que es la ley fundamental de un 
Estado, en la que se definen los dere-
chos y garantías de los ciudadanos, así 
como la organización, funcionamiento 
y estructura política de España.

También en la Constitución espa-
ñola hay artículos relacionados con la 
defensa. Esos artículos establecen que 
la defensa de nuestro territorio estará 
en manos de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas son las encargadas de garantizar la soberanía e independen-
cia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, es 
decir, a nuestra democracia.

Estas funciones las define nuestra Constitución en su artículo 8.
Pero la Defensa Nacional no afecta solo a las Fuerzas Armadas y a la organización 

militar. En su artículo 30, la Constitución dice que ‘los españoles tienen el derecho y el 
deber de defender a España’. 

Por debajo de la Constitución existe una ley del año 2005 que desarrolla todo lo 
relativo a la Defensa Nacional.

La defensa de España corresponde a todos los componentes del Estado: a cada 
ciudadano, a la Sociedad en su conjunto, y a los poderes públicos.

Al Rey, Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, corresponde el 
mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Ahora vamos a analizar cada uno de los términos de cada una de las funciones de 
las Fuerzas Armadas:

 – Garantizar la soberanía nacional: La soberanía reside en el conjunto de los 
ciudadanos españoles, por lo tanto cuando decimos que las Fuerzas Armadas 
garantizan la soberanía nacional, entendemos que su misión es la de garantizar 
que el pueblo español sea libre para adoptar sus propias decisiones.

 –  Independencia de España: Referido a un país, es la condición de ser regido por 
sí mismo, teniendo sus propias leyes y actuando con plena libertad en su orga-
nización…

 –  Defender su integridad territorial: es un principio de Derecho internacional que 
evoca el derecho de un Estado de preservar intacto su territorio ante cualquier 
amenaza.

 –  Ordenamiento constitucional. Es la forma de organización democrática de una 
sociedad, regida por una Constitución.
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Las Fuerzas Armadas, como ya hemos visto en la unidad 1, están constituidas por:

 – El Ejército de Tierra.
 – La Armada.
 – El Ejército del Aire.

Idos a ella y recordad sus escudos, organizaciones, funciones, etc.

3. Los ejércitos deben estar preparados para actuar en caso de que nuestra 
paz se viera en peligro. Cualidades y formación que han de tener 
los militares

Vivimos en un mundo globalizado en el que 
cada día resulta más necesario contar con unas 
Fuerzas Armadas altamente cualificadas, que 
sean capaces de hacer frente a nuevas amenazas 
contra la seguridad, con el fin de mantener el es-
tado de bienestar que tanto tiempo y esfuerzo ha 
costado. Esta cualificación se empieza a adquirir 
mediante la enseñanza de formación y se com-
pleta a lo largo de los años con la enseñanza de 
perfeccionamiento y la experiencia profesional.  

La enseñanza militar es el pilar básico so-
bre el que se asienta la capacidad para des-
empeñar los cometidos que se asignan a estos 
profesionales en los diferentes cuerpos, escalas 
y especialidades.

Para ser militar en España hay que tener 
más de 18 años y tener la nacionalidad españo-
la. Además, hay que tener un determinado nivel 
de estudios, unas condiciones físicas y psicoló-
gicas, así como pasar unas pruebas de ingreso.
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La enseñanza militar se estructura en:

a) Enseñanza de formación.
b) Enseñanza de perfeccionamiento.
c) Altos estudios de la defensa nacional.

4. ¿Cómo se puede defender España sin ser militar? 
(Art. 30 de la Constitución)

La defensa nacional tiene por finalidad la protección de los intereses vitales para 
el conjunto de la sociedad española, su Constitución, los valores superiores, principios 
o instituciones que se incorporan en ella, el Estado social y democrático de derecho, el 
pleno ejercicio de los derechos y libertades y la garantía, independencia e integridad 
territorial de España. Además, la defensa nacional tiene por objetivo contribuir a la pre-
servación de la paz en el mundo, la seguridad y la estabilidad internacional.

Es, por lo tanto, un concepto complejo que engloba aspectos de defensa civil, eco-
nómica, diplomática y científica, además de la propia defensa militar que, en realidad, 
es solo una parte de aquella y es utilizada como último recurso.

En este sentido subrayamos que los ciudadanos se implican en la Defensa 
Nacional, no solo a través de su participación en las Fuerzas Armadas o contribu-
yendo con sus impuestos a mantener estos servicios esenciales, sino mediante otras 
muchas actividades (protección civil, diplomacia, servicios públicos y suministros, 
etc.). 

El artículo 30 de la Constitución española 
señala que los españoles tienen el derecho y 
el deber de defender a España; de esta mane-
ra se incorpora a la misión de la defensa un 
elemento fundamental, al hacer solidariamen-
te responsables de ella a todos los españoles.

Por tanto, la Constitución establece el 
deber y el derecho de todos los españoles 
de contribuir a la defensa de España y afirma 
el compromiso de la Nación española de lu-
char por el fortalecimiento de unas relaciones 
pacíficas entre todos los pueblos de la tierra, 
consagrando así la lucha por la paz como un 
compromiso cívico y solidario. La defensa, 
por tanto, no puede ser considerada solo un 
instrumento exclusivo al servicio del interés 
nacional, sino también de la paz mundial.

LA CARTA DEL DIRECTOR DEL IES JUAN DE JUNI, PUBLICADA EN LA RED, 
DE FEBRERO DE 2015 “MISIÓN AFGANISTÁN 2014”

http://www.defensa.gob.es/gabinete/red/2015/red/red-314.html
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Anexo

Para saber más:
Aquí te ofrecemos un monográfico sobre el trabajo que realizan las FAS las 24 ho-

ras del día para la seguridad y defensa de todos nosotros, publicado en la Revista Espa-
ñola de Defensa, en su número 316. Puedes consultar ese número completo así como 
el resto de publicaciones en el siguiente enlace: 

http://www.defensa.gob.es/gabinete/red/2015/red/red-316.html
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Además puedes visionar el siguiente vídeo: 

“Así trabajan nuestras FAS: 24 horas al día 365 días al año”, publicado por 
el Ministerio de Defensa:

https://www.youtube.com/watch?v=5zxz6LDwJSc

ACTIVIDADES

Actividad 1 Nivel Material Agrupamiento

Los derechos 
humanos

1º y 2º Ed. Primaria España comprometida 
con la paz y la 
seguridad mundial

Gran grupo

El/la docente explica cómo las Fuerzas Armadas tienen la tarea de luchar por la paz y la segu-
ridad internacional de manera activa, bajo los principios de las Naciones Unidas y el control 
de nuestro Parlamento.
El maestro insiste en que este servicio por la paz que vienen realizando nuestras Fuerzas Ar-
madas es un servicio público que presta el Estado al resto de los ciudadanos.
Para facilitar la comprensión de este concepto, el profesor mostrará un vídeo a sus alumnos/as 
en los que se deja constancia del compromiso que España mantiene con la paz y la seguridad 
mundial.

ENLACES DE INTERÉS: 
https://www.youtube.com/watch?v=7k79rUBKjKY&t=146s 

Actividad 2 Nivel Material Agrupamiento

Destino: la paz 1º y 2º de Ed. Primaria Ficha 1 Trabajo individual

El maestro/a entregará a cada alumno/a la Ficha 1 en la que aparecen unos soldados de cada 
uno de los Ejércitos sosteniendo una letra para formar la palabra PAZ. Los alumnos deberán co-
lorear los soldados, picar las letras y pegar papel celofán de colores por detrás. De este modo, 
los  estudiantes serán conscientes de que el mantenimiento de la paz depende del ejército que 
sostiene cada una de las letras, y de cada uno de nosotros que somos quienes le hemos dado 
color a esas letras.

ENLACES DE INTERÉS: 



Unidad 6

138

Actividad 3 Nivel Material Agrupamiento

Conocemos al Ejército 
de Tierra, la Armada y 
al Ejército del Aire

1º y 2º de Ed. Primaria Láminas 1, 2 y 3 Trabajo en grupo

El maestro/a mostrará tres láminas explicativas sobre cada uno de los Ejércitos que componen 
las Fuerzas Armadas: Ejército de Tierra, la Armada y Ejército del Aire, y las pegará en la pizarra 
para que todos los alumnos/as puedan verlas.
En primer lugar, el maestro señalará al Ejército de Tierra, y explicará cómo 70000 militares 
desempeñan su función tanto en España como en misiones internacionales. Explicará que su 
armamento, material y vehículos lo capacitan para llevar a cabo misiones de combate, de paz y 
de ayuda humanitaria, mientras que ayudado de las imágenes de la lámina mostrará una visión 
gráfica de cada uno de ellos. Finalmente, el/la docente, hará hincapié en que sus armas (In-
fantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Transmisiones) tienen una gran importancia porque 
son depositarias de valores tradicionales y constituyen la expresión del modo de ser, sentir y 
vivir la continuación de sus componentes.
En segundo lugar, el profesor señalará a la Armada española, y explicará que es la encargada 
de utilizar los medios adecuados para defender nuestras costas, espacios marítimos y para ga-
rantizar la seguridad de todas las actividades que se lleven a cabo en ellos: pesca, transporte 
de personas, de mercancías y combustibles, así como la lucha contra el tráfico ilícito de drogas 
o personas. De igual modo, ayudado de imágenes el maestro mostrará una visión gráfica de 
algunos de sus buques de superficie, submarinos, aviones, vehículos terrestres, Infantería de 
marina, unidades de buceo y aviación embarcada.
En tercer, y último lugar, el docente explicará cómo el Ejército del Aire es el encargado de utili-
zar los medios que se mueven por el aire para defender nuestro espacio aéreo. De igual modo, 
explicará cómo también aprovecha sus aviones para facilitar el movimiento de los soldados y el 
material hacia sus lugares de despliegue. Para finalizar mostrará a los alumnos algunos de sus 
aviones de caza y ataque, algunos de sus aviones de transporte y algunos de sus helicópteros. 

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 4 Nivel Material Agrupamiento

¡Nos vamos de 
desfile!

1º y 2º de 
Ed. Primaria

Plastilina Gran grupo y trabajo 
individual

El maestro/a ofrecerá a los alumnos/as el visionado del desfile celebrado en Guadalajara en 
2017 con motivo de la celebración del día de las Fuerzas Armadas.
En dicho vídeo, los estudiantes podrán observar tipos de marcha, diferentes uniformes, carros 
de combate, vehículos terrestres y aéreos… y serán conscientes de la diversidad que confor-
man las Fuerzas Armadas.
A continuación, el profesor repartirá un trozo de plastilina a cada uno de sus alumnos para 
que, de manera individual, modelen el vehículo que más les haya llamado la atención. Final-
mente, se montará una exposición bien en un rincón de la clase, bien en el pasillo, con todas 
las obras creadas.

ENLACES DE INTERÉS: Vídeo de la celebración del día de las FFAA en Guadalajara, el 27 de 
mayo de 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=o9pBY006cGA 
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Actividad 5 Nivel Material Agrupamiento

Vamos al museo del 
Ejército

1º y 2º de Ed. Primaria Gran grupo

El maestro/a explica a los alumnos/as que nuestros Ejércitos han ido cambiando a lo largo de 
la historia de España, para ello mostrará una visita virtual del Museo del Ejército en Toledo, 
donde los estudiantes podrán conocer la historia de España a través de su Ejército, y la impor-
tancia de este en la conservación del patrimonio cultural de todos.

ENLACES DE INTERÉS: Visita virtual al museo del ejército. 
http://www.museo.ejercito.es/visitas/visita_virtual_infantil/visita/index.html 

Actividad 6 Nivel Material Agrupamiento

Queremos ser 
militares

1º y 2º de 
Ed. Primaria

Ficha 2 
(formulario y carnet).
Una fotografía de 
cada alumnos/a 
tamaño carnet

Gran grupo y trabajo 
individual

El/la profesor/a explica las distintas vías por las que se puede acceder a formar parte de las 
Fuerzas Armadas. 
Para ello, explicará que los españoles podrán vincularse profesionalmente a las Fuerzas Arma-
das como militares de carrera, como militares de tropa y marinería y también como militares 
de complemento. Para esto existen unas condiciones y pruebas:
Acreditar la titulación necesaria o nivel de estudios para el acceso correspondiente a cada una 
de ellas.
Superar una serie de pruebas: teórico-prácticas, pruebas psicológicas, pruebas psicofísicas.
Acreditar una serie de requisitos: nacionalidad española, tener cumplidos los 18 años de edad 
y buena conducta ciudadana, entre otros.
Seguidamente, el maestro explicará cómo los españoles también pueden optar a las plazas 
de Reservistas Voluntarios, que anualmente se publican en el Boletín Oficial de Defensa, en 
la correspondiente convocatoria de acceso a esta condición. De igual modo, se exigen unos 
requisitos:
Tener la nacionalidad española.
Tener de 18 a 57 años para oficial y suboficial; y de 18 a 54 para tropa y marinería.
No tener antecedentes penales.
Acreditar buena conducta ciudadana.
No estar privado de derechos civiles.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de las administraciones 
públicas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme del ejercicio de la función pública.
Aquellos otros que se reflejen en la correspondiente convocatoria.
De igual modo, supone dedicar un determinado tiempo al año, que puede ir desde una sema-
na hasta un mes, para cursos de formación básica continuada.
En esta ocasión, el profesor explicará a los alumnos que tendrán que rellenar un formulario, en 
el que si cumplen todos los requisitos obtendrán su carnet de militar.
Para ello se repartirá a cada alumno/a la Ficha 2, en la que deberán rellenar un formulario para 
comprobar que cumplen los requisitos necesarios para ser un buen militar: estar cursando 1º o 2º 
de Educación Primaria, acreditar buena conducta en clase, no estar castigado por ningún profesor 
del centro, dedicar un tiempo diario de estudio en casa que garantice una formación continuada, 
tener buena disposición por la actividad física, respetar a los compañeros y a los profesores.
A continuación, se fijarán en el carnet de militar que aparece en la ficha y en el que tendrán 
que rellenar sus datos, recortar y pegar una fotografía; y que les acreditará como auténticos 
militares, defensores de la paz en su centro educativo.

ENLACES DE INTERÉS: 
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Actividad 7 Nivel Material Agrupamiento

Nos convertimos en 
militares

1º y 2º de 
Ed. Primaria

Una fotografía de 
carnet de cada 
alumno y alumna.
Ficha 3 
(Somos militares)

Trabajo individual

Una vez pasado el proceso selectivo de la actividad anterior, el profesor/a reparte a cada 
alumno/a la Ficha 3, en la que tendrán que decorar el militar que aparece y pegar una foto 
suya.
Finalmente, el maestro pegará en la pared de la clase la tropa formada por todos los pequeños 
militares. 

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 8 Nivel Material Agrupamiento

Las tres en raya de las 
Fuerzas Armadas

1º y 2º de Ed. Primaria Ficha 4 (tablero de las 
tres en raya)

Trabajo por parejas

El maestro/a explicará que en esta ocasión trabajarán por parejas. A cada pareja le repartirá la 
Ficha 4, en la que los alumnos tendrán que ponerse de acuerdo y escoger entre el Ejército del 
Aire, el Ejército de Tierra y la Armada, y recortar las fichas correspondientes.
Cuando tengan las fichas recortadas podrán jugar por parejas al tradicional juego de las tres 
en raya, colocando alternativamente sus fichas en el tablero hasta conseguir una formación 
continua en vertical, horizontal o diagonal.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 9 Nivel Material Agrupamiento

Defendemos España 1º y 2º de Ed. Primaria Cartulinas A3 Grupos cooperativos

El maestro/a explica a sus alumnos/as cómo la Defensa Nacional no solo es responsabilidad 
de las Fuerzas Armadas. A continuación, indicará cómo los ciudadanos contribuyendo con 
sus impuestos a mantener estos servicios esenciales, así como con otras muchas actividades 
como protección civil, diplomacia, servicios públicos y suministros… se implican en la Defensa 
Nacional.
Finalmente, hará mención al artículo 30 de la Constitución española, el cual señala que los 
españoles tienen el derecho y el deber de defender a España; de esta manera se incorpora a 
la misión de la defensa un elemento fundamental, al hacer solidariamente responsables de ella 
a todos los españoles.
En esta ocasión, el profesor organizará la clase en grupos de 4/5 alumnos y repartirá una car-
tulina a cada grupo. En dicha cartulina, y a través de un trabajo cooperativo, deberán plasmar 
mediante dibujos y frases cortas cómo ellos como ciudadanos pueden ayudar a la Defensa 
Nacional.
Finalmente, todos los grupos presentarán sus trabajos al resto de sus compañeros.

ENLACES DE INTERÉS: 
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Actividad 10 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical
Ganando Barlovento

1º y 2º Ed. Primaria Anexo 1. Musicograma Gran grupo, 
individual

Composición: Ramón Sáez de Adara.
En la parte A, B y C los alumnos/as marcarán el acento.
En la parte F los alumnos/as marcarán el ritmo.
Para empezar a trabajar el musicograma, el profesor/a lo pondrá en la pizarra en grande, para 
que vean cómo tienen que marcar el acento. Posteriormente pueden ir haciéndolo ellos solos 
con la ayuda del profesor.

ENLACES DE INTERÉS: 
https://www.youtube.com/watch?v=XDHrGlv_Jeo

Actividad 11 Nivel Material Agrupamiento

Nos autoevaluamos Primaria Ficha 5 
Autoevaluación

Individual y 
gran grupo

El maestro/a reparte la Ficha 5 a cada uno de sus alumnos/as, quienes tendrán que completar 
su autoevaluación coloreando según lo aprendido y al esfuerzo realizado durante estas sesio-
nes. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la unidad con una 
coevaluación conjunta entre profesor y alumnos.

ENLACES DE INTERÉS: 
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FICHA 1

Colorea a los soldados, pica las letras y pega papel celofán de colores por detrás.
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LÁMINA 1: EJÉRCITO DE TIERRA

70.000 militares desempeñan su función tanto en España como en misiones internacio-
nales. Su armamento, material y vehículos los capacitan para llevar a cabo misiones de 
combate, de paz y de ayuda humanitaria.

ARMAMENTO 
PESADO 

VEHÍCULO 
COMBATE

ARMAMENTO 
LIGERO

ARTILLERÍA 
ANTIAÉREA

VEHÍCULOS

VEHÍCULO 
INGENIEROS

TRANSMISIONES HELICÓPTEROS
VEHÍCULO AÉREO 
NO TRIPULADO

Sus armas tienen una gran importancia porque son depositarias de valores tradicionales 
y constituyen la expresión del modo de ser, sentir y vivir la continuación 

de sus componentes.

Infantería: 
concebida para 
actuar en toda 

clase de terrenos 
y circunstancias.

Artillería: 
es la aplicación 
de fuegos de 

forma potente, 
precisa, profunda 

y oportuna, 
combatiendo 
al enemigo y 

protegiendo a las 
fuerzas propias.

Ingenieros: 
responsables de 
trabajos como 
la construcción 

de puentes, 
campamentos, 

limpieza de zonas 
minadas y otros.

Transmisiones: 
responsables 
de establecer 
y operar las 

telecomunicaciones 
entre las unidades 
militares, así como 
de llevar a cabo 

acciones de guerra 
electrónica.

Caballería: 
es el arma de 

reconocimento y 
seguridad.
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LÁMINA 2: LA ARMADA ESPAÑOLA

Es la encargada de utilizar los medios adecuados para defender nuestras costas, es-
pacios marítimos y para garantizar la seguridad de todas las actividades que se lleven 
a cabo en ellos: pesca, transporte de personas, de mercancías y combustibles y de la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas o personas.

BUQUES DE 
SUPERFICIE

SUBMARINOS AVIONES
VEHÍCULOS 
TERRESTRES

INFANTERÍA 
DE MARINA

UNIDADES 
DE BUCEO

AVIACIÓN 
EMBARCADA
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LÁMINA 3: EJÉRCITO DEL AIRE

Es el encargado de utilizar los medios que se mueven por el aire para defender nues-
tro espacio aéreo. También aprovecha sus aviones para facilitar el movimiento de los 
soldados y el material hacia sus lugares de despliegue.

AVIONES DE CAZA 
Y ATAQUE

AVIONES DE 
TRANSPORTE

HELICÓPTEROS
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FICHA 2

1. Completa el siguiente cuestionario. Colorea la  en aquellos requisitos que 
cumplas.

 Estoy cursando 1º o 2º de Educación Primaria.
 Tengo una buena conducta en clase.
 No estoy castigado por ningún profesor/a del cole.
  Todos los días dedico un tiempo de estudio en casa, bien para hacer los de-

beres, bien para repasar lo aprendido en clase.
  Participo activamente en cada una de las actividades propuestas en la clase 

de Educación Física.
 Respeto a mis compañeros/as y a todos mis profesores/as.

2.  Completa con tus datos personales y recorta.

CARNET DEFENSOR DE LA PAZ EN EL COLE

PEGA 

AQUÍ 

TU 

FOTO

Apellidos:   ............................................................

 

Colegio:  ............................................................

 

Curso:  ............................................................

Firma

Este carnet acredita a su beneficiario como defensor de la paz en el centro 

educativo mencionado anteriormente
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FICHA 3

Colorea uno de los militares que aparecen en la ficha. Recorta la cabeza de tu foto y 
pégala en el mismo. Por último recórtalos.
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FICHA 4

Escoge entre las fichas de cada uno de los Ejércitos y juega a las tres en raya con tu 
compañero/a,

Tierra

Mar

Aire
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Anexo

Canción: Ganando Barlovento Forma: AABCBAAFCC

A
 

   

B
 

   

C
 

   

F
 

  
× 6
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EVALUACIÓN

FICHA 5 
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?

1. ¿Cuánto he aprendido?

  
  

2.  Me ha gustado lo que he 
aprendido.

  

3.  Me ha resultado difícil lo 
que he aprendido.

  

4.  He trabajado bien en grupo.

  

5.  He respetado al resto de 
compañeros.

  

6.  ¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

  

7.  ¿Qué es lo que menos me 
ha gustado?

  

8.  ¿En qué necesito mejorar?

  

9.  ¿Cuánto me he esforzado?

  



153El significado de los símbolos nacionales, la Bandera, el Escudo de España, el Himno 
nacional como elementos comunes de la nación española y del conjunto de los es-
pañoles. La Bandera de España, presente en los lugares del mundo en los que actúan 
nuestras Fuerzas Armadas, simboliza el compromiso de todos los españoles por la paz. 
El Rey, símbolo de la unidad y permanencia del Estado.

Objetivos de la unidad

 – Reconocer la Bandera, el Escudo de España y el himno nacional como símbolos que 
nos representan a todos los españoles.

 – Conocer las partes de la bandera de España, para comprender la representación de 
todo el territorio español.

 – Conocer la historia de nuestra bandera y de nuestro himno nacional.
 – Valorar el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en el extranjero.
 – Identificar la Bandera de España en territorio extranjero, como símbolo del compro-
miso de España con la paz y seguridad.

 – Mostrar respeto hacia los símbolos nacionales.
 – Relacionar al Rey como símbolo de la unidad de España.
 – Valorar el trabajo que realiza el Rey en la representación de España, tanto en nuestro 
territorio como en el exterior.

Contenidos

1. El significado de los símbolos nacionales, la Bandera, 
el Escudo de España, el Himno nacional como elementos comunes 
de la nación española y del conjunto de los españoles

Tres son los símbolos nacionales comunes de España y que nos representan a todos 
los españoles:

Unidad 7

LOS SÍMBOLOS NACIONALES
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EL HIMNO NACIONAL

Es uno de los himnos más antiguos del mundo. Su primera partitura se encuentra en el li-
bro de toques militares de la infantería española de 1761; escrito por Manuel Espinosa de 
los Monteros: La marcha granadera. Es por eso que, al ser una marcha, carece de letra. 

Es el himno de España desde el siglo XVIII. En 1908 el Maestro Pérez Casas realiza 
la armonización de La Marcha Granadera y el Real Decreto 1560 instituyó formalmente 
dicha partitura de Bartolomé Pérez Casas como himno nacional. Posteriormente fue 
orquestada por el Maestro Francisco Grau, en 1997.

A lo largo de la historia ha habido otro himno, denominado el Himno de Riego 
que fue oficial durante los años 1822 a 1823 durante el Trienio Liberal y de 1873 a 1874, 
durante la I República. En la II República y la Guerra Civil fue adoptado de manera 
no oficial.
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En este BOE se establecen dos versiones:

http://www.casareal.es/ES/Documents/Himno_Nacional.mp3 (versión completa)
https://www.youtube.com/watch?v=yx2hlHq7b7U (versión breve).

El himno nacional será interpretado, cuando proceda:

1. En versión completa:

a) En los actos de homenaje a la Bandera de España.
b) En los actos oficiales a los que asista Su Majestad el Rey o Su Majestad la 

Reina.
c) En los actos oficiales a los que asista la Reina consorte o el consorte de la 

Reina.
d) En los demás actos previstos en el Reglamento de Honores Militares.

2. En versión breve:

a) En los actos oficiales a los que asistan Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, 
Su Alteza Real la Princesa de Asturias o Sus Altezas Reales los Infantes de 
España.

b) En los actos oficiales a los que asista el Presidente del Gobierno.
c) En los actos deportivos o de cualquier otra naturaleza en los que haya una 

representación oficial de España.
d) En los demás casos previstos en el Reglamento de Honores Militares.

LA BANDERA

Es el único símbolo que se menciona en la Constitución:

Art 4.1:

“La bandera de España está formada por 
tres franjas horizontales, roja, amarilla y 
roja, siendo la amarilla de doble anchura 
que cada una de las rojas”.
Por lo tanto, podemos decir que es el 
símbolo que nos representa a todos, y 
simboliza nuestra historia, nuestros dere-
chos y nuestras libertades.
En la Ley 39/1981 del 28 de octubre, en 
su artículo primero dice: 

“La bandera de España simboliza 
la nación; es signo de la soberanía, in-
dependencia, unidad e integridad de la 
patria y representa los valores superiores 
expresados en la Constitución”. 

A lo largo de la historia las banderas representaban a dinastías, reyes y a ejércitos, 
pero cuando surge el concepto de nación se necesitan símbolos que las representen. 
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Antiguamente las banderas tenían fondo blanco y era difícil reconocerlas a larga distan-
cia. Por ese motivo Carlos III encarga que se le presenten varias banderas para elegir la 
española. Se presentaron 12 bocetos y se eligió la que tenemos en la actualidad, aun-
que durante la república que hubo en 1931 se cambia (tres franjas horizontales iguales, 
roja, amarilla y morada), pero, al iniciarse la Guerra Civil, el bando nacional vuelve a 
recuperar la bandera roja y gualda.

EL ESCUDO

Está dividido en varias partes:

 –  Primer cuadrante con el castillo almenado, repre-
senta al reino de Castilla que significa ‘tierra de 
castillos’.
 –  Segundo cuadrante: El león, representa al reino 
de León, se relaciona también con el término “le-
gio” (del latín), y se refiere a la legión romana 
que fundó la ciudad hace dos mil años.
 –  Tercer cuadrante: cuatro barras rojas sobre fondo 
de oro, representa a la Corona de Aragón. Proce-
de de un sello utilizado por Alfonso II de Aragón 
en 1186.

 – Cuarto cuadrante: una cadena de oro puesta en cruz, representa al reino de Navarra. 
Su origen procede del sello del Sancho VI.

 – La parte de abajo: representa una granada y la incluyen los Reyes Católicos tras la 
toma de Granada en 1492.

 – Las columnas laterales: dos columnas de plata, con base y capitel de oro, sobre ondas 
azul y plata. La columna de la derecha con la corona imperial y la columna de la 
izquierda con la corona real, rodeadas por una cinta roja con letras de oro. Antigua-
mente en las columnas estaba el lema Non Terrae Plus Ultra ‘no hay tierra más allá’ 
y hacía referencia a Gibraltar, pues se pensaba que la tierra terminaba allí. Tras el 
descubrimiento de América, Carlos I de España y V de Alemania las cambia por Plus 
Ultra ‘si hay tierra más allá’. 

 – La corona: representa a la Monarquía española.
 – El escudo del centro: representa a la casa de Borbón en España, introducido por el 
primer rey Borbón, Felipe V en 1700.

2. La Bandera de España, presente en los lugares del mundo en los que 
actúan nuestras Fuerzas Armadas simboliza el compromiso de todos los 
españoles por la paz

España forma parte de diversas organizaciones internacionales implicadas en el mante-
nimiento de la paz en el mundo: Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión 
Europea (UE), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la 
Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN).

Estas organizaciones no cuentan con fuerzas militares propias y cuando actúan en 
un conflicto lo hacen, previo consenso internacional, con el apoyo de sus países miem-
bros y, en lo posible, con la aceptación de su actuación por las partes del conflicto.



Los símbolos nacionales

157

Por estos motivos, las Fuer-
zas Armadas han asumido, de 
acuerdo con la legislación de-
mocráticamente establecida, la 
tarea de luchar activamente por 
la paz en el orden internacional 
cuando son requeridas para ello.

Trabajan en muchos lu-
gares del mundo donde se 
necesita una intervención in-
ternacional para conseguir la 
paz o ayuda humanitaria, para 
combatir los desastres produci-
dos por guerras, terremotos o 
desastres naturales.

Cada vez que las Fuerzas Armadas de España actúan en los lugares donde se las 
necesita, nuestra Bandera, junto a las de otros muchos países, representa EL COMPRO-
MISO DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN FAVOR DE LA PAZ. Esta presencia permite que 
la comunidad internacional aprecie la labor eficaz de España en pro de la paz y segu-
ridad, y siga confiando en nuestra capacidad y disponibilidad para estos cometidos.

3. El Rey, símbolo de la unidad 
y permanencia del Estado

Vamos a ver más detalladamente cada una 
de las partes de las que nos habla la Constitución 
española.

 – Símbolo de unidad: 
Por una parte, la Corona representa la uni-
dad del Estado frente a la división orgánica 
de poderes, (ejecutivo, legislativo y judicial), 
por esta razón se le imputan al Rey una se-
rie de actos como el nombramiento del Pre-
sidente del Gobierno o la convocatoria de 
las Cortes Generales.
Por otro lado la Corona representa a todo 
el Estado español, en relación con los entes 
territoriales (las Comunidades Autónomas), 
cuyos derechos debe respetar. 
Sin tener en cuenta las Comunidades Au-
tónomas, es decir, representa a todo el te-
rritorio español, y el Rey debe respetar los 
derechos de cada una de las Comunidades.
Por otra parte, representa la unidad de los 
poderes del Estado español: el poder le-
gislativo, que es el que elabora las leyes y 
recae sobre las Cortes Generales. El poder 
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ejecutivo, el que hace que se cumplan las leyes, y recae sobre el Gobierno (pre-
sidente del Gobierno y ministros). El poder judicial es el que se encarga de que 
se cumplan las leyes y, de no ser así, de poner la sanción oportuna, recae sobre 
los jueces y magistrados.

Estos tres poderes según nuestra Constitución deben estar separados, por lo que 
el Rey representa la unidad de los tres.

 – Símbolo de permanencia: alude al carácter hereditario de la corona, es decir, 
pasa de padres a hijos, lo que asegura la continuidad de la institución.

 – Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones: las institucio-
nes españolas son en las que recae cada uno de los poderes de los que hemos 
hablado anteriormente; por lo que el Rey se encarga de moderar entre ellas en 
caso de que exista un conflicto. Asume la más alta representación del Estado 
español en las relaciones internacionales: el Rey representa a España cuando 
viaja al extranjero en viaje oficial y en su participación en organismos oficiales; 
también cuando visitan nuestro país otros jefes de Estado, él los recibe como la 
máxima autoridad de España.

Y entre otras funciones que le otorga la Constitución española al Rey está: 

 – El mando supremo de la Fuerzas Armadas: pero esto no significa que intervenga 
en su organización y tareas. 
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Anexo

LA GUARDIA REAL

Para saber más:
En esta unidad has estudiado los símbolos nacionales: La Bandera, el Escudo y el 

Himno Nacional, así como al Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Esta-
do. Y no hay unidad de nuestras Fuerzas Armadas en la que estén mejor representados 
y aunados estos símbolos que en la Guardia Real. 

Toda la información procede de la web oficial de la Guardia Real. Puedes consul-
tarla para obtener más información:

http://www.guardiareal.org

Vamos a conocerla:
Desde casi tiempos inmemoriales todas las monarquías se han rodeado de cuer-

pos y unidades especiales dentro de sus ejércitos para su propia protección. El caso 
de las monarquías españolas no ha sido una excepción y desde los visigodos, pasando 
por los Reyes Católicos, los Austrias y los Borbones, todos han contado con militares 
especializados en la custodia y protección de la familia real.

Actualmente, la Guardia Real es la unidad militar interejércitos al servicio de S.M. 
el Rey, que tiene encomendada la ejecución de las siguientes misiones reflejadas en el 
artículo 6.º del Real Decreto núm. 434/1988:

“Proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas 
solemnes a S.M. el Rey y a los miembros de Su Real Familia que se de-
terminen, prestando análogos servicios a los jefes de Estado extranjeros 
cuando se ordene”. 

Cometidos específicos:

Proporcionar el servicio de guardia militar:

Proporcionar la guardia de seguridad en el Palacio de la Zarzuela.
Proporcionar la guardia de seguridad en el Palacio de Marivent.
Proporcionar las guardias de seguridad y honor en el Palacio Real de Madrid, 
Palacio Real de El Pardo y en otros palacios y Reales Sitios que se determinen.

Rendir honores y dar escoltas solemnes:

Rendir honores y participar en paradas militares solemnes con entidad pique-
te, sección, compañía/escuadrilla, grupo o agrupación.



Unidad 7

160

Efectuar el saludo al cañón con salvas de ordenanza.
Participar en las honras fúnebres de miembros de la Familia Real, constituyen-
do la guardia de honor y designando un piquete de acompañamiento.
Dar escoltas solemnes motorizadas o a caballo.

Prestar servicios a jefes de Estado extranjeros:

Proporcionar la guardia de honor en el Palacio Real de El Pardo.
Rendir honores.
Dar escoltas solemnes motorizadas o a caballo.
Designar el séquito técnico y proporcionar caravanas.
Dar escolta motorizada.
Proporcionar apoyo en asistencia sanitaria.

Apoyar a la Casa de S.M. el Rey: 

Proporcionar asistencia sanitaria permanente a la Familia Real.
Cubrir los destinos que se determinen por la Secretaría General.
Proporcionar servicios diversos con carácter permanente.
Proporcionar servicios o apoyos puntuales.
Cubrir las necesidades del Cuarto Militar.

Bandera de la Guardia Real en Formación

Como has podido comprobar, la Guardia Real tiene encomendadas importantes 
misiones, todas relacionadas con la Casa Real, y por consiguiente con los símbolos 
nacionales que siempre les acompañan: La Bandera, el Escudo y el Himno.
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Quizá hayas imaginado que las personas que voluntariamente quieren formar 
parte de una unidad tan singular dentro de nuestras Fuerzas Armadas tengan una vo-
cación especial, y así es. De hecho te invitamos a que conozcas su propio ideario que 
seguramente no te dejará indiferente:

El Ideario de la Guardia Real fue creado en 1994 por el entonces Teniente Co-
ronel Jefe del Grupo de Honores D. Juan Miguel Mateo Castañeyra. En él se reflejan 
las virtudes militares que, junto a las intrínsecas de todo soldado, debe tener todo 
Guardia Real.

El Ideario es:

El espíritu de la Guardia Real es de lealtad, disciplina, discreción y servicio.
La lealtad en la Guardia Real tiene su expresión en la fidelidad a la Corona y 
en la vela por el buen nombre de la Unidad.
La disciplina, norma de actuación en los ejércitos, será extremada por los 
componentes de la Guardia Real, que constituirá un ejemplo permanente por 
la corrección en el saludo y por vestir el uniforme con orgullo y propiedad.
La discreción sobre los asuntos del servicio, obligada para todo militar, ad-
quiere su máxima relevancia en los miembros de la Guardia Real por encon-
trarse en las proximidades de las más altas instancias del Estado.
El servicio a S.M. el Rey y a la Familia Real es el mayor honor de la Guar-
dia Real.
Todos los servicios realizados por la Guardia Real contribuyen por igual a la 
misión común.
La exactitud, desvelo, compostura y puntualidad en los servicios y en 
el quehacer diario, son la demostración del nivel de profesionalidad de la 
Guardia Real.
El compañerismo, entre los componentes de los tres ejércitos, factor de co-
hesión y fortaleza de las Fuerzas Armadas, alcanza su máximo exponente en 
la Guardia Real.
Los miembros de la Guardia Real ajustarán su conducta privada a los valo-
res de caballerosidad, teniendo siempre presente que el privilegio de servir 
a Su Majestad tiene como exigencia ser espejo de dedicación y buenas cos-
tumbres.

En el año 2002, una comisión de oficiales y suboficiales adaptó el Ideario de la 
Guardia Real a un nuevo formato, para recitarlo como ocurre en otras unidades, que-
dando reducido a cinco mandatos:

El honor de la Guardia Real es servir a nuestro Rey. Lo 
hacemos con lealtad a la Corona, extremada disciplina y absoluta discreción.

Todos contribuimos por igual a la misión de la 
Guardia Real. Somos eslabones de la misma cadena.

La profesionalidad que se demuestra en el quehacer 
diario ha de ser esmerada. Junto al Rey deben estar los mejores.

Nos une el compañerismo, que en la Guardia Real ha de 
ser elevado, por representar la cohesión de las Fuerzas Armadas.

Ser un español ejemplar es consustancial con ser Guardia Real. 
Cada uno de nosotros debe ser un ciudadano modelo.
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Guardia Real en El Escorial frente a S.M. 

Entre muchas de las actividades encomendadas a la Guardia Real, hay una que 
quizá conozcas o puedas ir a ver y es:

El Relevo Solemne de la Guardia en el Palacio Real de Madrid

La Guardia Real, en su constante afán por recuperar y mantener el mayor número 
de tradiciones de las Tropas de Casa Real, realiza el Relevo Solemne de la Guardia en 
el Palacio Real de Madrid, una vez al mes, rememorando el que se hacía diariamente 
en tiempos de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, mostrando la vinculación entre la 
actual Guardia Real y sus antecedentes históricos. La secuencia general de actos en el 
desarrollo de este Relevo Solemne es la siguiente:

Establecimiento de los puestos de guardia en la Plaza de la Armería.
Revista de la guardia entrante en la Plaza de Oriente.
Entrada de la guardia saliente en la Plaza de la Armería.
Desfile de la guardia entrante y entrada en la Plaza de la Armería.
Solicitud para iniciar el relevo de los Comandantes Jefes de las Guardias al 
Coronel Jefe de la Guardia Real.
Relevo de los puestos de artillería y caballería.
Relevos de los puestos de centinela a pie.
Retirada de las guardias.
Desfile de la guardia saliente.

Se realiza un carrusel a cargo del Escuadrón de Escolta Real, de la Batería Real, de 
la Unidad de Música o movimientos floreados por parte del Grupo de Honores.
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El acto tiene una duración aproximada de 50 minutos, comienza a las 12 horas 
de la mañana los primeros miércoles de cada mes, exceptuando los de los meses de 
enero, agosto y septiembre, siempre y cuando los actos oficiales lo permitan. La entra-
da es libre y gratuita por la Puerta de Santiago, que da acceso a la Plaza de la Armería 
desde la calle Bailén. Como colofón al acto, la Unidad de Música suele interpretar un 
concierto en la lonja de la Puerta del Príncipe (calle Bailén).

Además se ha incorporado el:

Relevo de guardia en la Puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid

Además de lo anteriormente descrito, desde el 12 de diciembre de 2007 se realiza to-
dos los miércoles el relevo de guardia en la Puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid.

Como novedad y desde el día 5 de marzo de 2016 también se realiza todos los 
sábados el relevo de guardia en la Puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid, al 
objeto de acercar, más si cabe, la Guardia Real a la sociedad.

Dicho relevo consiste en el establecimiento de dos puestos de centinela a pie y 
dos centinelas a caballo. La secuencia general de este relevo es la siguiente:

Formación y revista de la guardia a pie entrante con pífano y tambor.
Establecimiento de los puestos de guardia a pie en la Puerta del Príncipe.
Formación y revista de la guardia a caballo.
Establecimiento de los puestos de guardia a caballo en la Puerta del Príncipe.
Relevos de los puestos de centinela a pie cada 30 minutos.
Relevos de los puestos de centinela  a caballo cada media hora.
Repliegue de la guardia a pie y a caballo.

Relevo Solemne de la Guardia en el Palacio Real de Madrid
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El acto se lleva a cabo todos los miércoles y sábados del mes, desde las 11 h hasta 
las 14 h, exceptuando del 17 de junio al 15 de septiembre que será desde las 10 h hasta 
las 12 h, siempre y cuando los actos oficiales o la climatología lo permitan.

Esta guardia está constituida por catorce miembros de la unidad y cuatro caballos.
En los puestos, los Guardias Reales a pie adoptan la posición de “firmes” y hacien-

do coincidir sus movimientos con los de los centinelas a caballo, con el arma sobre el 
hombro y a paso de parada, realizan intercambios del puesto que ocupan.

Cada 10 minutos y no coincidiendo con el relevo de los centinelas a pie, los cen-
tinelas a caballo se desplazan por delante de la fachada para finalmente volver a su 
posición anterior.
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ACTIVIDADES

Actividad 1 Nivel Material Agrupamiento

Hacemos pines 3º y 4º Ed. Primaria Cartulina blanca, 
imperdibles, 
pegamento, alkil, 
tijeras, celo, 
rotuladores.
Ficha 1

Individual

El profesor/a repartirá entre los alumnos/as una banderita a cada uno. Los alumnos pintarán la 
bandera con rotulador. Después recortarán la silueta varias veces en la cartulina hasta obtener 
4 banderitas blancas. Pegarán dos a dos; en uno de esos trozos introducirán el imperdible, y lo 
reforzarán con un poco de celo; en el otro pegarán la bandera que han coloreado y por último 
pegarán todas juntas. Para terminar el pin, daremos alkil a la parte coloreada para hacerlo más 
resistente.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 2 Nivel Material Agrupamiento

Nuestra bandera 3º y 4º Ed. Primaria Papel continuo, 
témperas y rotuladores.
Ficha 2

Grupo mediano y 
gran grupo

Dividiremos la clase en 4 grupos: un grupo pequeño para pintar el escudo, y el resto de la 
clase en tres grupos.
El grupo pequeño pintará el escudo de la Ficha 2 con rotuladores.
Los otros tres grupos colorean el papel continuo: 2 de color rojo y 1 de color amarillo. (Recor-
demos que el rojo será la mitad de ancho que el amarillo).
Una vez terminado de pintar, montaremos la bandera en una pared de la clase y pondremos 
el escudo.

ENLACES DE INTERÉS:

Actividad 3 Nivel Material Agrupamiento

Preparamos un puzle 3º y 4º Ed. Primaria Rotuladores, tijeras.
Ficha 3

Individual

El profesor/a repartirá la Ficha 3 a cada alumno/a. 
Recortarán las piezas y después lo montarán. Una vez hecho el puzle lo colorearán con los 
rotuladores. Y ya tenemos nuestro puzle terminado.

ENLACES DE INTERÉS: 
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Actividad 4 Nivel Material Agrupamiento

Izamos la bandera 3º y 4º Ed. Primaria Ordenadores y/o 
pizarra digital.
Folios y rotuladores.
Lámina 1 y Ficha 4

Grupo mediano y 
gran grupo

Visionaremos el vídeo del enlace, para observar el izado de bandera en todos los lugares del 
planeta donde se encuentran las Fuerzas Armadas españolas. En este caso es Irak.
Posteriormente los alumnos/as buscarán en internet otros lugares donde las Fuerzas Armadas 
realizan su trabajo. Harán una banderita y la colocarán en el mapa que les hemos dado seña-
lando los lugares indicados. 
Posteriormente, por grupos elegirán una misión y buscarán cuál es la función que realizan las 
Fuerza Armadas en ese lugar.

ENLACES DE INTERÉS: 
https://www.youtube.com/watch?v=6SlE3Tfz5vI
http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/

Actividad 5 Nivel Material Agrupamiento

Izado de la bandera 
el día de las Fuerza 
Armadas

3º y 4º Ed. Primaria Pizarra digital Gran grupo

Los alumnos/as visionarán el vídeo indicado abajo desde el minuto 35:02 al 44:30.
El profesor/a les comentará después que si han observado que mientras suena el himno los 
cañones disparan; en caso de que ninguno se dé cuenta lo volveremos a poner.
El profesor les explicará que esos cañonazos se llaman “salvas de honor” y que su historia se 
remonta muy atrás, desde el siglo XIV.
Cuando un regimiento de cualquier ejército llegaba a una población, podían ir en misión de 
conquista y ataque o en misión de paz; para poder distinguir una de la otra, si el ejército iba 
en son de paz, tenía que tener sus armas descargadas, para ello a la llegada de la localidad, 
descargaban sus cañones tirando al aire, el número era de 7 cañonazos, ya que se tardaba mu-
cho el volver a cargarlos y eso significaba que iban en son de paz y era un saludo protocolar. 
La población, si los admitía, tiraba otros tantos cañonazos.
El número de cañonazos pasó luego a ser 21 pues los cañones iban cargados con tres cargas, 
de ahí que ahora se tiren 21 salvas de honor que es como realmente se llaman.

ENLACES DE INTERÉS: 
https://www.youtube.com/watch?v=JK45brI9hL4
http://www.rtve.es/alacarta/videos/especiales-informativos/ 
especial-informativo-dia-fuerzas-armadas-2017/4038409/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/especiales-informativos/especial-informativo-dia-fuerzas-armadas-2017/4038409/
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Actividad 6 Nivel Material Agrupamiento

Biografía del Rey 3º y 4º Ed. Primaria Ordenadores. 
Folios y pinturas de 
colores

Grupo mediano

Dividiremos la clase en 5 grupos. Cada uno de los grupos trabajará con las distintas etapas de 
la vida del Rey:

– Nacimiento y su nombre.
– Sus 18 años y estudios.
– La boda.
– Sus hijas.
– Sube al trono.

Los alumnos/as buscarán información en las páginas indicadas y cada grupo realizará un dibu-
jo/cómic, con la información que se les solicita.
Juntaremos todos los trabajos y obtendremos un cómic con la vida del Rey Felipe VI de España.

ENLACES DE INTERÉS: 
http://www.casareal.es/ES/FamiliaReal/ReyFelipe/Paginas/biografia.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_VI_de_Espa%C3%B1a

Actividad 7 Nivel Material Agrupamiento

Árbol genealógico 
del Rey Felipe VI

3º y 4º Ed. Primaria Ordenadores.
Ficha 5.
Pinturas

Grupo pequeño

Los alumnos/as por grupos pequeños estudiarán el árbol genealógico de Rey Felipe VI ayuda-
dos por su profesor/a.
Completarán la Ficha 5, poniendo el nombre de cada uno de los miembros y, encima de los 
que han reinado en España, dibujarán una corona. 

ENLACES DE INTERÉS: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Antepasados_de_Felipe_VI_de_Espa%C3%B1a

Actividad 8 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical 3º y 4º Ed. Primaria Panderos, gongs, cró-
talos

Gran grupo

Repartiremos a los alumnos/as en 7 grupos, en cada grupo habrá de los tres instrumentos de 
percusión que arriba indicamos.
En esta actividad, los alumnos tendrán que marcar las 21 salvas de honor de las que hemos 
hablado en la actividad número 5.
Para ello seguirán las instrucciones de su capitán, que en este caso es el profesor/a, mientras 
escuchan el himno de España.

ENLACES DE INTERÉS: http://www.casareal.es/ES/Documents/Himno_Nacional.mp3 
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Actividad 9 Nivel Material Agrupamiento

Nos autoevaluamos Primaria Ficha 6. 
Autoevaluación

Individual 
y gran grupo

 El maestro/a reparte la Ficha 6 a cada uno de sus alumnos/as, quienes tendrán que completar 
su autoevaluación coloreando según lo aprendido y al esfuerzo realizado durante estas sesio-
nes. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la unidad con una 
coevaluación conjunta entre profesor y alumnos.

ENLACES DE INTERÉS: 
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FICHA 1



Unidad 7

170

FICHA 2
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FICHA 3
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LÁMINA 1
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FICHA 4

MISIÓN: 

País donde se desarrolla

Zona del país

Qué sucedió en ese lugar 
 
 
 
 
 

Qué ejército está

Desde cuándo están

Qué misión están desarrollando 
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FICHA 5
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EVALUACIÓN

FICHA 6 
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?

1. ¿Cuánto he aprendido?

  
  

2.  Me ha gustado lo que he 
aprendido.

  

3.  Me ha resultado difícil lo 
que he aprendido.

  

4.  He trabajado bien en grupo.

  

5.  He respetado al resto de 
compañeros.

  

6.  ¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

  

7.  ¿Qué es lo que menos me 
ha gustado?

  

8.  ¿En qué necesito mejorar?

  

9.  ¿Cuánto me he esforzado?

  



177Las Fuerzas Armadas en apoyo de las autoridades civiles y de los ciudadanos en situa-
ciones especiales: seguridad, catástrofes, incendios. Disponen de medios especiales y 
arriesgan su vida. La Unidad Militar de Emergencias (UME).

Objetivos de la unidad

 – Valorar el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas para ayudar a los ciudadanos.
 – Conocer las actividades en las que actúa la Unidad Militar de Emergencias en caso 
situaciones especiales.

 – Conocer los medios de los que dispone la UME para actuar en grandes catástrofes.
 – Demostrar empatía hacia las personas que sufren por situaciones de emergencia.

Enlaces de interés

Palabras del Director del Colegio Buen Pastor de Sevilla, Premio Ejército del Aire.

https://www.youtube.com/watch?v=BeR8LPinW70

Premio “Carta a un militar español”.

http://www.cartaaunmilitar.es/

Unidad 8

TRABAJAN PARA AYUDARME
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Contenidos

1. Las Fuerzas Armadas en apoyo de las autoridades civiles y de los 
ciudadanos en situaciones especiales: seguridad, catástrofes, incendios

Desde siempre las Fuerzas Armadas vienen colaborando con diversas autoridades ci-
viles en caso de emergencia o catástrofe, pero es la Ley Orgánica de Defensa Nacional 
de 2005 la que establece formalmente lo que se ha venido a llamar nuevas misiones de 
las Fuerzas Armadas en las que se incluye aquellas que son de apoyo a la población 
en caso de emergencias.

El carácter imprevisible de estas situaciones de emergencia, tanto en aparición, 
gravedad, como en la localización, y que en muchos casos pueden poner en peligro las 
vidas y propiedades de los ciudadanos, hace imprescindible que la rapidez de respues-
ta sea inmediata; por lo que es necesario tener una estructura específica, organizada, 
entrenada y que disponga de capacidades y medios adecuados para lograr la eficacia 
necesaria.

Las Comunidades Autónomas tienen sus propias competencias a la hora de ges-
tionar las situaciones de emergencia de grado 2.

Pero cuando es preciso disponer de grandes medios y de personal altamente cua-
lificado las Comunidades Autónomas pueden solicitar la ayuda de las Fuerzas Armadas.

Para organizar dichos medios y apoyos se creó la Unidad Militar de Emergencias, 
la UME, el 7 de octubre.

A partir de este momento las Fuerzas Armadas, junto con otras Instituciones del 
Estado y Administraciones Públicas, deben cumplir la misión reflejada en el artículo 
15.3 de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional:
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«Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administracio-
nes Públicas, deben preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en 
los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, 
conforme a lo establecido en la legislación vigente».
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2. Disponen de medios especiales y arriesgan su vida

Las Fuerzas Armadas disponen de los medios adecuados para poder actuar ante cual-
quier catástrofe o situación de emergencia que pueda surgir. Están altamente cualifica-
das y entrenadas, para poder hacer frente a las catástrofes que se originan, haciendo el 
uso correcto y el más eficaz posible con los medios que cuenta.

Algunos de estos medios son: 

 – Aéreos:

Avión “Canadair” CL-215-T Helicóptero EC-135 (HU-26)

 –  Autobombas:

Autobomba con una reserva 

de 500 litros

Camión cisterna de Apoyo 

inmediato

 – Inundaciones:

 

Equipo medio de bombeo 

de aguas y lodos
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 – Embarcaciones:

Lancha neumática Zodiac 

Mark IV

Embarcación rígida 

de aluminio embra

 – Quitanieves:

 

Máquina quitanieves sobre 

camión IVECO 7226 con 

extendedora de sal

 

Máquina quitanieves sobre 

camión IVECO F 3T5T0 con 

extendedora de sal

Las situaciones a las que se enfrentan las Fuerzas Armadas son siempre de alto 
riesgo, por lo que en muchas ocasiones arriesgan su vida para poner a salvo la de los 
ciudadanos.
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En el Real Decreto 96/2009 de 6 de febrero, de las Reales Ordenanzas de las Fuer-
zas Armadas se expone:

“CAPÍTULO IV 
De las operaciones de seguridad y bienestar de los ciudadanos

Artículo 98. Seguridad y bienestar de los ciudadanos. El militar pondrá todo 
su empeño en preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos durante 
la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, catástrofe, 
calamidad u otras necesidades públicas. 

Artículo 99. Rapidez de reacción. Se esforzará desde los primeros momentos en 
que su rápida intervención suponga una respuesta eficaz que infunda confianza y 
tranquilidad a la población civil. 

Artículo 100. Repercusión en la imagen de las Fuerzas Armadas. Actuará con la 
máxima competencia y espíritu de sacrificio, afrontando las situaciones críticas con 
serenidad, consciente de que su intervención, por la proximidad a la población 
civil, tendrá una enorme trascendencia en la imagen que la sociedad tenga de las 
Fuerzas Armadas. 

Artículo 101. Competencia en la actuación. En la ejecución de la misión que 
tenga encomendada, cumplirá sus cometidos con la máxima pericia, basada en su 
competencia profesional, para proteger la vida e integridad de todos los afectados 
y evitar riesgos innecesarios. 

Artículo 103. Apoyo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cuando se le asignen 
tareas de colaboración y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrá 
su máximo empeño en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana.

 

CAPÍTULO V 
De las operaciones de evacuación y rescate 

Artículo 104. Evacuación de españoles en el extranjero. Actuará con la mayor 
diligencia, en colaboración con otros organismos nacionales o internacionales, en 
misiones de evacuación de españoles en el extranjero cuando circunstancias de 
inestabilidad en el país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses. En su caso, 
actuará de igual forma en relación con ciudadanos de otros países.”



Trabajan para ayudarme

183

 3. La Unidad Militar de Emergencias (UME)

Como hemos dicho ya a lo largo del tema, la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) se creó en 2005, para dar respuesta 
a las situaciones de emergencia. Es el cuerpo más reciente 
de las Fuerzas Armadas.

Este cuerpo militar entra en acción en las situaciones 
especiales de emergencia, cuando la administración autó-
noma competente lo solicita porque sus propios medios 
no son suficientes o no pueden hacer ellos solos las ta-
reas que son necesarias, subiendo el riesgo de alerta 2 a 
alerta 3.

La UME entrará en acción ante este tipo de emergencias:

 – Las que tengan su origen en riesgos naturales: inundaciones, terremotos, gran-
des nevadas…

 – Los incendios forestales.
 – Las derivadas de riesgos tecnológicos: riesgo químico, nuclear, biológico y ra-
diológico.

 – Las que sean consecuencias de actos terroristas, incluyendo aquellas contra in-
fraestructuras críticas o peligrosas.

 – La contaminación del medio ambiente.
 – Cualquier otra que considere el presidente del Gobierno en nombre del Rey.

Las actuaciones de la UME ante alguna de estas situaciones se concretan en la 
planificación, el adiestramiento y la intervención. La UME no realiza tareas de preven-
ción, excepto aquellas que sean necesarias para hacer frente a una emergencia decla-
rada. Tampoco se contempla la actuación de la UME en las emergencias en el mar, sin 
perjuicio de que, en circunstancias excepcionales, pueda acordarse su intervención, a 
propuesta del Ministro de Fomento.

Los militares que forman la UME disponen de una preparación específica para 
cada uno de los casos en los que se les reclame.

La UME, en lo que se refiere al plano internacional, ofrece el plan FORUME 
(formación de unidades UME) a otros países y colabora con ellos, por ejemplo en los 
incendios de Chile y de Portugal. 

Algunas de las señas identificativas de la UME son:

 – Flexibilidad y capacidad de actuación en todo tipo de emergencias.
 – Esfuerzo sostenido: es decir, capacidad de ser empleada de forma continuada, 
tanto autonómicamente como en apoyo a otros organismos.

 – Capacidad de canalizar y dirigir todos los medios de los que las Fuerzas Arma-
das dispongan para emergencias.

Vamos a tratar ahora de cómo son las actuaciones de la UME en cada uno de los 
casos en los que interviene:

 – La lucha contra incendios forestales. Esta actuación está orientada a preservar 
la seguridad y bienestar de los ciudadanos, así como proteger el patrimonio 
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forestal español, mediante la intervención en emergencias 
provocadas por incendios forestales, realizando las ac-
tuaciones necesarias de lucha contra el fuego. Además 
de las técnicas convencionales de lucha contra el fuego 
con una gran potencia de extinción, ponen en práctica la 

ejecución de técnicas avanzadas, basadas en el uso técnico 
de l  fuego.
Para ello, cuenta como medios principales de vehículos autobomba 
forestal pesada y vehículos autobomba nodriza pesada. El resto de 
materiales se encuentran asociados a las capacidades generales, 

entre los que destacan los medios asociados a la Capacidad de Apoyo Aéreo en 
Emergencias, la cual descansa sobre los aviones anfibios del 43 Grupo de Fuer-
zas Aéreas del Ejército del Aire y los helicópteros del Batallón de Helicópteros 
de Emergencias de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

 –  Emergencias que tengan su origen en grandes 
inundaciones. Realizan las intervenciones ne-
cesarias para asistir a las poblaciones afecta-
das, con la construcción de diques, achiques 
de agua y lodos, restablecimiento de las vías 
de comunicación afectadas por riadas, así 
como tareas de búsqueda y rescate acuático. 
La Unidad Militar de Emergencias cuenta con 
maquinaria para la construcción de diques 
con sacos terreros y ‘Hesco-Bastion’, puente logístico ‘Mabey’, equipos medios 
de bombeo de aguas y lodos, equipos y material de búsqueda y rescate acuáti-
co, así como embarcaciones rígidas y neumáticas.

 –  Intervención en emergencias que tengan 
su origen en grandes nevadas y otros fe-
nómenos meteorológicos. La UME puede 
llevar a cabo las intervenciones necesa-
rias para restablecer la viabilidad de la red 
principal de carreteras, asistir a los ciuda-
danos y poblaciones aisladas y efectuar 
tareas de búsqueda y rescate en nieve y 
montaña.

Para ello, cuenta con máquinas quitanieves pesadas y medias, esparcidores de 
fundentes, Transporte Oruga Acorazado, equipo y material de búsqueda y res-
cate en nieve y montaña, así como equipos cinológicos (perros) para buscar en 
estas condiciones.

 – Intervención en emergencias que tengan su origen 
en seísmos, erupciones volcánicas y deslizamientos 
de terreno. Ante estas situaciones, la intervención de 
la UME garantiza la asistencia a las poblaciones afec-
tadas, la búsqueda y rescate de personas desapare-
cidas o sepultadas y un amplio abanico de tareas en 
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coordinación con los servicios de emergencia que garantiza la atención básica 
a las poblaciones afectadas. 
Entre los medios principales de los que dispone la UME para esta capacidad 
se encuentran el Sistema de Apuntalamiento Polivalente para Operaciones de 
Rescate, material específico para el movimiento, estabilización y retirada de 
escombros y movimientos de tierra, así como equipos técnicos y cinológicos 
(perros) de búsqueda y rescate.

 –  La intervención en emergencias derivadas de riesgos tecnológicos o por la con-
taminación del medio ambiente. La UME está capacitada para actuar en emer-
gencias provocadas por riesgos tecnológicos incluyendo los riesgos químicos, 
nucleares, radiológicos y biológicos, para asegurar el aislamiento de las 
zonas afectadas, la detección e identificación de la amenaza, la des-
contaminación de personas y bienes, así como el tratamiento ini-
cial y evacuación de urgencia de las víctimas. 

La Unidad Militar de Emergencias dispone de 
una unidad especializada –el GIETMA– que 
dispone de personal especializado y de 
los más modernos sistemas de identi-
ficación e intervención en este tipo de 
situaciones.

 –  La intervención en emergencias provoca-
das por atentados terroristas o actos ilí-
citos y violentos. Preservan la seguridad 
y bienestar de los ciudadanos mediante 
la intervención en situaciones de emer-
gencia derivadas de actos terroristas y 
otros actos violentos, incluyendo aque-
llos contra infraestructuras críticas, insta-
laciones peligrosas o con agentes NRBQ, 
para mitigar las consecuencias sobre los 
ciudadanos o sus bienes, facilitar la actuación al resto de organismos de emer-
gencia involucrados y contribuir al restablecimiento de los servicios básicos. 
Los materiales con los que cuenta la UME para esta capacidad se encuentran 
asociados a otras capacidades de intervención y se determinarán, para cada 
caso, por las características específicas de cada emergencia y su entorno.

–  El apoyo a la población civil afectada por una catástrofe. 
La UME puede prestar a la población damnificada por 
una catástrofe, independientemente de su origen, el apo-
yo necesario de alojamiento, manutención y otras necesi-

dades básicas que garantice su subsistencia durante un 
plazo limitado de tiempo. 
Los medios principales que contribuyen a esta 
capacidad son el material de campamento y cas-
trametación, que incluye cocinas, aseos, sanea-

de la amenaza, la des-
mo el tratamiento ini-

de 
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miento, generadores eléctricos, etc.; albergues de damnificados (ADAM); y cam-
pamentos de damnificados (CDAM).

Todos los componentes de las secciones de intervención disponen de las capacita-
ciones generales relacionadas con las capacidades principales anteriormente descritas. 
No obstante, existen otras capacidades especializadas en determinados aspectos dentro 
de las emergencias. Algunas de ellas están en los elementos de primera intervención: 
rescate vertical, rescate acuático en superficie y patrón de embarcación. Si bien no todo 
el personal ha de alcanzar el máximo nivel de instrucción que para ellas se requiere. 
Además, existen otras especialidades que no formarán parte de los primeros elementos 
de intervención y que se encontrarán centralizados en los batallones de emergencias, 
pudiendo activarse en un plazo de disponibilidad mayor. Entre estas se encuentran los 
equipos de espeleosocorro, esquiadores-rescatadores, rescatadores desde helicóptero, 
rescate urbano, búsqueda cinológica, búsqueda técnica, búsqueda y rescate subacuáti-
co, búsqueda y rescate en espacios confinados con ambiente contaminado y montaje 
de puentes semipermanentes.

No obstante, las nuevas medidas 
adoptadas en el aspecto organi-
zativo de la Unidad y la nueva 
visión de las capacidades de la 
UME implican un proceso de re-
visión de estas que, sin perder su 
condición de refuerzo del dispo-
sitivo de protección civil que di-
rija la emergencia, supondrá dar 
un salto cualitativo y alcanzar la 
condición de capacidades “supe-
riores”, permitiendo a la Unidad 

ser más resolutiva en las intervenciones y asumir la dirección de las mismas. Este pro-
ceso de revisión afecta, principalmente, a la capacidad de mando y control, el empleo 
nocturno de aeronaves en la lucha contra incendios forestales, la capacidad reforzada 
de búsqueda y rescate urbano, la capacidad de zapadores y máquinas, el espeleosoco-
rro, las unidades aeromóviles, el apoyo a damnificados, el apoyo logístico operativo y 
la respuesta a los riesgos tecnológicos.

Vídeo de la UME: 

http://www.ume.mde.es/multimedia/video/album.html
Vídeo “Unidad Militar de Emergencias ¡Para servir!”

http://www.ume.mde.es/multimedia/video/album.html
Vídeo “Somos soldados”
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Anexo

Para saber más:
Aquí te ofrecemos un monográfico sobre la UME, publicado en la Revista Española 

de Defensa, en su número 339.
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Puedes consultar este número completo así como el resto de publicaciones en el 
siguiente enlace:

http://www.defensa.gob.es/gabinete/red/2017/red/red-339.html
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ACTIVIDADES

Actividad 1 Nivel Material Agrupamiento

Qué grande es la 
UME

3º y 4º Ed. Primaria Ordenador, pizarra 
digital

Gran grupo

El profesor/a pondrá a los alumnos/as el vídeo indicado abajo. En él se ven las actuaciones que 
hace la UME, ya que, en muchos casos, solo la conocemos por su actuación en los incendios.
Después realizará un pequeño debate sobre qué es lo que más le ha gustado o impactado y 
el porqué.

ENLACES DE INTERÉS: http://www.ume.mde.es/multimedia/video/album.html
Vídeo “UME 2010”.

Actividad 2 Nivel Material Agrupamiento

Hacemos el escudo 3º y 4º Ed. Primaria Lámina 1.
Ficha 1.
Anexo 1.
Pinturas de colores.
Cartulina blanca, 
imperdibles, 
pegamento, alkil, 
tijeras, celo, 
rotuladores

Individual

El profesor/a enseñará a los alumnos el escudo de la UME para que puedan ver cómo es. Lo 
dejará en un sitio visible para todos (pizarra, por ejemplo), y los alumnos colorearán el escudo 
que el profesor les dará. También puede darles los escudos pequeños para que se hagan un 
pin y formar parte de la UME en el colegio.
La UME del colegio consistirá en: por semanas los alumnos que formen parte de la UME escolar 
serán los encargados de ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad, tanto en la 
clase como en el patio.
Cómo hacer un pin:
Los alumnos/as pintarán el escudo con rotulador. Después recortarán la silueta varias veces 
en la cartulina hasta obtener 4 banderitas blancas. Pegarán dos a dos; en uno de esos trozos 
introducirán el imperdible y lo reforzarán con un poco de celo; en el otro pegarán la bandera 
que han coloreado y por último pegarán todas juntas. Para terminar el pin, daremos alkil a la 
parte coloreada para hacerlo más resistente.

ENLACES DE INTERÉS: http://www.ume.mde.es/LA_UME_POR_DENTRO/Logotipos/

Actividad 3 Nivel Material Agrupamiento

La frase oculta 3º y 4º Ed. Primaria Ficha 2 Individual

El profesor/a entregará a los alumnos/as la Ficha 2. En este dibujo, está escondida la frase “los 
militares arriesgan su vida”.
Tendrán que colorear de muchos colores las formas que tengan un punto en su interior y las 
que no lo tengan las colorearan de rojo, amarillo y azul, que son los colores del escudo de la 
UME.

ENLACES DE INTERÉS: http://www.ume.mde.es/multimedia/video/album.html
Vídeo “las capacidades de intervención de la UME”.
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Actividad 4 Nivel Material Agrupamiento

La UME hace muchas 
cosas

3º y 4º Ed. Primaria Ficha 3
Sopa de letras

Gran grupo.
Individual

Para empezar, el profesor/a enseñará a los alumnos el vídeo abajo indicado. En él veremos las 
actuaciones que hace la UME tanto en nuestro País como en el extranjero. Se puede ir comen-
tando a la vez que lo vemos, para destacar aquellas palabras que después tienen que buscar.
Por último, entregará a cada alumno/a una sopa de letras para que busque las palabras que 
se le piden.

ENLACES DE INTERÉS: http://www.ume.mde.es/multimedia/video/album.html
Vídeo “las capacidades de intervención de la UME”.

Actividad 5 Nivel Material Agrupamiento

Los medios de la 
UME

3º y 4º Ed. Primaria Ficha 4
Relaciona

Gran grupo. 
Individual

El profesor/a entregará a los alumnos/as la Ficha 4. Esta actividad consiste en relacionar los 
medios que tiene la UME con las actividades para las que los emplean. Posteriormente pode-
mos pedir a los alumnos que nos digan alguna actividad y cómo lo utilizan y en qué ocasiones 
se utiliza.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 6 Nivel Material Agrupamiento

La UME nos ayudó 
en mi pueblo

3º y 4º Ed. Primaria Anexo 2. Cuento. 
Ficha 5. Cómic.
Pinturas

Gran grupo.
Parejas

El profesor leerá a los alumnos el cuento Vino la UME a mi pueblo, en él se narra una actuación 
de la UME en unas inundaciones ocurridas en un pueblo durante el verano.
Después entregará a los niños/as el cómic que tienen que realizar, mirarán las viñetas que 
tienen que dibujar y les volveremos a leer el cuento para que puedan realizar sus dibujos y 
sus diálogos.

ENLACES DE INTERÉS: 
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Actividad 7 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical
Himno de la UME

5º y 6º Ed. Primaria Anexo 3. 
Musicograma

Gran grupo, 
individual

Composición: D. Francisco Grau Vegara.
En la parte A los alumnos/as marcarán el pulso.
En la parte B los alumnos/as marcarán el acento del compás.
En la parte C, al ser muy corta, no realizarán movimiento.
En la parte D los alumnos marcarán el pulso y terminarán con los tres puntos.

Letra:

Unidad Militar de Emergencias al servicio del pueblo español.
Siempre presta en la tragedia a que el daño no sea mayor.
A luchar con lo desconocido protegiendo al débil del mal.
Abnegados ante el peligro de Emergencias Unidad Militar.
Servir con disciplina, valor y humildad.
Guardar siempre la vida es nuestro ideal.
Servir con disciplina, valor y humildad.
Guardar siempre la vida es nuestro ideal.
Para servir a la sociedad.
Unidad Militar de Emergencias al servicio del pueblo español.
Siempre presta en la tragedia a que el daño no sea mayor.
A luchar con lo desconocido protegiendo al débil del mal.
Abnegados ante el peligro de Emergencias Unidad Militar.
Unidad Militar de Emergencias.
Al servicio del pueblo español.

ENLACES DE INTERÉS: 
https://www.youtube.com/watch?v=EnxngRHvW_I&list=RDEnxngRHvW_I#t=13

Actividad 8 Nivel Material Agrupamiento

Nos autoevaluamos Primaria Ficha 6. 
Autoevaluación

Individual y gran 
grupo

 El maestro/a reparte la Ficha 6 a cada uno de sus alumnos/as, quienes tendrán que completar 
su autoevaluación coloreando según lo aprendido y al esfuerzo realizado durante estas sesio-
nes. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la unidad con una 
coevaluación conjunta entre profesor y alumnos.

ENLACES DE INTERÉS: 
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LÁMINA 1
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FICHA 1
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ANEXO 1
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FICHA 3

Sopa de letras

La UME

M M B N Q A I H E L E Y F X G N

P E E B U L N E W V E E O R Q E

Q A G Z I A C R E E H L J V I V

V Y T Y T K E K I Q Y O D Z N A

J Y E Q A E N A Z R E Y I A U D

Y A Y N N V D F V F A T Q K N A

K O G U I X I Q P R U C U E D S

I E L N E O O J I D I K E U A X

A B R O V T S O N C Q K S Y C U

A R E E E E E N O E S V J B I N

U T Z M S Y T E R R E M O T O S

Q A P O Y O P O B L A C I Ó N F

C O N T A M I N A C I Ó N O E U

A U T O B O M B A S W A C T S D

T E R R O R I S M O E V Q F E I

U R H I U C I L E Q U O O O E M

Quitanieves Nevadas 
Apoyo población Inundaciones 
Incendios Terrorismo 
Contaminación Terremotos 
Autobombas Diques
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FICHA 4

Relaciona cada medio con su actividad.

RESCATE DE PERSONA 
 
 
 

INCENDIOS 
 
 
 

GRANDES NEVADAS 
 
 
 

INUNDACIONES 
 
 
 

TERREMOTOS
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ANEXO 2

VINO LA UME A MI PUEBLO

Soy Jorge, tengo ocho años y vivo en una gran ciudad.
Este año, cuando llegaron las vacaciones de verano, nos fuimos al pueblo de mis 

abuelos; a mí me gusta mucho ir allí porque estoy todo el día en la calle jugando con 
mis amigos y, si me quedo en la ciudad, no puedo salir a la calle y además en casa 
hace mucho calor.

Este año no iba solo; este año también se iba a quedar en casa de mis abuelos mi 
hermana Rebeca, que tiene seis años y, como es más pequeña, mis padres no querían 
que se quedara con los abuelos, porque da mucha guerra y además es un poco travie-
sa; siempre está haciendo alguna de las suyas. Pero este año se iba a quedar allí dos 
semanas ya que mis padres tenían que trabajar.

Yo iba muy contento al pueblo. Quería ver a mis amigos del año pasado y pasar 
un verano divino.

En el pueblo podemos hacer muchas cosas: montar en bici, ir a coger renacuajos 
a la charca, jugar a policías y ladrones, al bote bolero…; pero lo que más nos gusta a 
mis amigos y mí es bañarnos en la orilla del río. Por el pueblo pasa un río muy grande 
pero, en el plantío, hay una zona que no es muy profunda y allí nos bañamos como si 
fuera la orilla de la playa.

Cuando llegamos a casa de mis abuelos estaban esperándonos en la puerta, muy 
contentos, y sobre todo tenían ganas de darnos muchos besos; esos besos de abuelos 
que son todos muy seguidos… sabéis a lo que me refiero, ¿verdad?

Entramos en casa. Papá bajó las maletas y las bicis del coche y colocó todo en 
nuestra habitación y mamá solo hacía que darle instrucciones a los abuelos: no dejéis 
que hagan esto, que no se pongan así, que coman de todo, si hacen algo mal les ponéis 
un castigo… ¡todas esas cosas de madre!

Y, por fin, se fueron y nos dejaron con los abuelos. Yo pedí permiso para ir a 
buscar a mis amigos con la bici y, claro, la abuela me dejó.

Así empezó este verano. Rebeca, como todavía no tenía amigas, se venía con no-
sotros, pero eso duró poco, enseguida conoció niños y niñas de su edad y se iba con 
ellos.

Los días pasaban muy deprisa. No nos daba tiempo a hacer todo lo que queríamos 
y nos los estábamos pasando muy bien.

Un día, cuando nos levantamos, estaba muy nublado y la abuela nos dijo que no 
nos fuéramos muy lejos porque tenía pinta de llover y el hombre del tiempo había di-
cho que habría grandes tormentas en la zona. Mi hermana se fue a casa de una amiga 
a jugar con ella y yo me quedé en la plaza jugando a las chapas con mis amigos. 

De repente, vimos un rayo supergrande en el cielo y acto seguido un trueno 
superruidoso; miramos al cielo y en ese mismo instante empezó a llover con mucha 
fuerza unas gotas grandísimas que caían con mucha fuerza. Nos fuimos todos corrien-
do a mi casa, pues era la que más cerca estaba, y cerramos la puerta. El agua entraba 
por el portal aunque la casa de mis abuelos es una casa, y no un piso, a la entrada le 
llamamos portal. Mirábamos por la ventana y solo hacía que caer agua mucho y viento; 



Trabajan para ayudarme

201

los árboles de la plaza parecía que se iban a caer pues se movían muchísimo. La calle 
parecía un río, estaba todo lleno de agua y no paraba de llover.

El abuelo decía: “ya verás cómo se vuelve a salir el río, este verano está muy sucio 
y hay mucha broza; ya verás cómo tenemos otra inundación; ya verás cómo las casas 
de abajo se llenan de lodo.”

Yo, la verdad, es que no entendía mucho, pero por la cara del abuelo, la cosa 
parecía que se ponía muy fea.

Estuvo lloviendo torrencialmente casi toda la mañana y cuando paró de llover 
intentamos salir a la calle, que estaba llena de barro, con ramas caídas de los árboles y 
un contenedor de basura en medio.

La abuela nos dijo que no saliéramos, que teníamos que esperar un poco hasta 
que el agua dejara de correr por la calle. En ese momento sonó el teléfono, era una 
amiga de la abuela, para decirnos que Rebeca estaba bien, que se habían subido al 
piso de arriba, porque el piso de abajo estaba lleno de agua. La abuela se asustó y 
mandó al abuelo a ver qué pasaba. Mis amigos y yo queríamos ir con él y después de 
mucho insistir nos dejó ir; pero siempre detrás, nunca delante, porque no sabíamos 
qué íbamos a encontrar.

Cuando bajamos a la parte baja del pueblo parecía…¡que había un pantano! Todo 
estaba lleno de agua, no podíamos pasar y la gente que vivía allí no podía salir de casa; 
el río se había desbordado y se había inundado todo: los coches estaban cubiertos de 
agua, los contenedores vacíos flotaban, había ramas muy grandes por todos los lados…

Vinieron vecinos de otros pueblos para ayudar a la gente a salir de sus casas, 
pero no podían cruzar, había muchísima agua. Llegaron unos jóvenes de uniforme 
naranja en un coche que ponía Protección Civil y estuvieron hablando con el alcalde 
del pueblo. La situación era muy crítica pues había muchas casas en esa zona y había 
mucha gente que tenía que salir, y mi hermana Rebeca estaba en una de esas casas. 
Me acerqué al alcalde del pueblo y le dije que mi hermana sí podía salir, porque sabía 
nadar muy bien, él me dijo que había corriente y que nadie podía salir de las casas. 
¡Joo!, ¡mi hermana estaba en peligro!. Y el pantano ese cada vez se hacía más grande 
pues bajaba mucha agua por el río.

El abuelo nos mandó a nuestras casas y me dijo: “dile a la abuela que esté tran-
quila, que lo van a solucionar.”

Yo fui con la abuela que estaba llorando porque había vuelto a llamar su amiga y 
decía que Rebeca estaba muy asustada. Me quedé callado en un rincón sin saber qué 
hacer.

Al rato subió el abuelo y nos dijo que se habían inundado muchos kilómetros y 
que habían llamado a la UME para que viniera a rescatar a la gente. No tenía ni idea 
de qué era eso de la UME, y pregunté. - Son los soldados que viene con unas lanchas 
y sacan a la gente de las casas- contestó el abuelo. - ¿Soldados? ¿Hay una guerra?- dije 
yo. El abuelo me explicó que los soldados vienen a ayudar a la gente en caso de catás-
trofes, que no vienen con tanques ni fusiles, sino que traen medios para poder ayudar 
a toda la gente.

Por la tarde, llegó la UME al pueblo. Todos salimos a recibirlos. Traían muchos 
coches con remolques y lanchas, también un camión que servía para sacar agua y lodo 
de las casas; ¡venían muchos soldados con su uniforme!  El abuelo y yo los seguimos 
hasta el gran pantano. Bajaron las lanchas, se montaron en ellas y se fueron acercando 
a las casas para rescatar a los vecinos. Algunas personas salían por las ventanas porque 
las puertas no se podían abrir y los iban acercando a la orilla donde los esperábamos 
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todos. Por fin, se acercaron a la casa donde estaba Rebeca; un soldado la cogió en bra-
zos para que no se mojara y la metió en la lancha; la acercó a la orilla y la abuela se fue 
corriendo a por ella. Se pusieron las dos a llorar de alegría, claro. Rebeca estaba bien 
aunque muy asustada y la abuela se fue con ella a casa. Yo me quedé muy tranquilo 
y me fui a buscar a mis amigos. Estuvimos viendo cómo sacaban a todos y también 
hablamos con los soldados. Nos dijeron cómo era su trabajo. No se iban a ir esta noche, 
se quedaban para ayudar a la gente a sacar el agua de sus casas y ayudar a limpiar el 
lodo, para eso había traído ese camión.

Mis padres vinieron esa noche a vernos, pues estaban muy asustados al ver la 
noticia por la televisión. Yo les conté todo lo que había visto y me habían dicho los 
soldados. Mi padre me contó que es la unidad más reciente de las Fuerzas Armadas, 
la cual está para protegernos y ayudarnos, y que hacen un buen trabajo, que son es-
pecialistas y tienen medios adecuados para las grandes catástrofes. Estaba de acuerdo 
con él, porque vi cómo ayudaban a la gente y, sobre todo, cómo habían salvado a mi 
hermana Rebeca.

Los soldados de la UME estuvieron varios días en el pueblo, hasta que volvió todo, 
más o menos, a la normalidad, cuando se marchaban todos los vecinos del pueblo hi-
cimos un gran pasillo y según pasaban les dábamos un gran aplauso. Habían salvado a 
mucha gente y habían ayudado a limpiar toda la zona baja del pueblo.

Ahora que todo esto ha pasado y que he visto por la tele más “cosas”, he buscado 
información sobre la UME, he pensado:

“¡¡¡¡¡YO DE MAYOR QUIERO SER SOLDADO DE LA UME!!!!!”
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FICHA 5

TÍTULO
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ANEXO 3

Obra:

Himno de la Unidad Militar de Emergencia (UME) Forma: AABBCAAD

A

B

C
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EVALUACIÓN

FICHA 6 
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?

1. ¿Cuánto he aprendido?

  
  

2.  Me ha gustado lo que he 
aprendido.

  

3.  Me ha resultado difícil lo 
que he aprendido.

  

4.  He trabajado bien en grupo.

  

5.  He respetado al resto de 
compañeros.

  

6.  ¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

  

7.  ¿Qué es lo que menos me 
ha gustado?

  

8.  ¿En qué necesito mejorar?

  

9.  ¿Cuánto me he esforzado?

  



207Las Fuerzas Armadas han de intervenir en el extranjero para imponer la paz y 
evitar que la población de esos países se vea privada de sus derechos básicos, como 
la vida, la libertad. Esas misiones se llevan a cabo de acuerdo con los principios de la 

ONU.

Objetivos de la unidad

 – Conocer qué son las misiones internacionales en las que participan nuestras FFAA.
 – Conocer los motivos de nuestra participación.
 – Conocer los objetivos de las misiones internacionales.
 – Conocer los resultados de estas operaciones, tanto en los lugares donde se llevan a 
cabo, como para nuestro país.

 – Valorar la importancia de las misiones para la paz en todo el mundo.
 – Apreciar el compromiso y los grandes riesgos que asume el personal de las FFAA al 
participar en estas operaciones.

Contenidos

1. Las misiones internacionales

Como introducción a la unidad puedes reproducir un vídeo introductorio sobre las 
misiones internacionales llevadas a cabo por España y producido y editado por ADA-
LEDE:

http://adalede.org/el-numero-4-de-la-revista-enfoques-sobre-seguridad-y-defensa/ 
https://vimeo.com/122032450

Unidad 9

¡VAMOS DE MISIÓN!
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También puedes reproducir este otro vídeo publicado por el Ministerio de Defensa:

“España comprometida con la paz y la seguridad mundial” 
https://www.youtube.com/watch?v=7k79rUBKjKY

Las Fuerzas Armadas de nuestro país no solo realizan su trabajo en nuestro territo-
rio nacional, sino que desarrollan misiones a lo largo y ancho de todo el mundo, para 
cumplir con los compromisos que España subscribe con otros países o con organiza-
ciones internacionales como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la OSCE 
(Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), la OTAN (Organización 
del Tratado del Atlántico Norte) o la Unión Europea. 

Sus misiones suelen tener como objetivo principal y global el mantenimiento o 
restablecimiento de la paz, pero además persiguen otros objetivos como la ayuda hu-
manitaria, la reconstrucción de las infraestructuras de un país, el adiestramiento de otras 
fuerzas armadas, la lucha contra la piratería, el contrabando de seres humanos, etc.

Todas estas operaciones se llevan a cabo bajo los principios de la ONU que son: 

consentimiento de las partes;
imparcialidad;
no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato.

El consentimiento de las partes significa que las partes principales de un conflicto 
prestan su consentimiento a que la ONU intervenga con sus tropas en el territorio y 
esto aporta un mayor grado de seguridad para la misión.

Soldado español integrado en IFOR realizando una patrulla rutinaria 2002 Bosnia Herzegovina
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La imparcialidad implica no tomar partido de forma sectaria en un conflicto, pero 
de ninguna forma significa pasividad, es decir, que las tropas deben velar por el cum-
plimiento de los acuerdos adoptados así como las normas y los principios internacio-
nales que sostienen la operación.

Por último, el no uso de la fuerza implica que su uso está supeditado a emplearse 
como el último recurso y normalmente como respuesta final ante los intentos de para-
lizar el proceso político por la fuerza, proteger a los civiles de la amenaza inminente 
de un ataque y/o asistir a las autoridades nacionales para mantener el orden público.

El concepto de mantenimiento de la paz que está presente en todas las misiones 
de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior es un concepto multidimensional. Para co-
nocerlo en profundidad vamos a ver qué es en realidad el mantenimiento de la paz en 
las misiones internacionales y para qué sirve.

Cuando en un país o región se desata un conflicto armado o su sistema político y 
social se desestabiliza (por guerras, conflictos políticos prebélicos, grandes catástrofes, 
grandes migraciones, etc.), las Naciones Unidas pueden desplegar misiones en las que 
se integra un gran abanico de profesionales (entre ellos por supuesto militares, pero 
también personal civil específicamente cualificado). El hecho de que la misión esté 
amparada por Naciones Unidas, por la OTAN o por la UE aporta una cobertura jurídica 
y prestigio internacional que facilitan en buena medida el desarrollo de la operación.

Apoyo a la población civil en Kosovo año 2000

Como objetivo principal siempre se encuentra el mantenimiento o recuperación 
de la paz, pero para que eso ocurra también es necesario perseguir otros objetivos 
como proteger y en ciertos casos abastecer a la población civil en conflictos, facilitar 
aquellos procesos políticos tendentes hacia soluciones pacíficas, ayudar y/o supervisar 
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en la organización de procesos electorales en terceros países que precisen de este 
apoyo o supervisión para garantizar que los procesos democráticos sean correctos. Por 
supuesto también se persigue el respeto de los derechos humanos por parte de todas 
las partes en conflicto y ayudar a recuperar el estado de derecho si se ha perdido. Otro 
de los objetivos es ayudar a los estados fallidos a conseguir un escenario mínimamente 
seguro que permita la reconstrucción institucional y material del país al mismo tiempo 
que se logra un aumento de la seguridad y la paz en el país.

Las misiones internacionales también se ocupan de supervisar los procesos de 
desarme o desmovilización de las llamadas “guerrillas” o “fuerzas irregulares” para 
consolidar el camino a la democracia en aquellos países y en algunos casos incluso 
a la reinserción de los propios guerrilleros en la sociedad civil una vez finalizado el 
conflicto.

España lleva desde 1989 participando en misiones internacionales con el aporte de 
recursos materiales y humanos en multitud de países destacando por la profesionalidad y la 
humanidad de sus militares. Gracias a la labor de los contingentes españoles desplegados 
por todo el mundo se ha podido auxiliar a la población civil en numerosas guerras y se ha 
ayudado en la resolución de los conflictos. También se ha prestado apoyo al desarrollo de 
procesos políticos democráticos y de desarme, y se ha socorrido a miles de personas que 
se encontraban en grave peligro en alta mar al ser víctimas del comercio de seres humanos. 

Afortunadamente, nuestras Fuerzas Armadas no solo desarrollan misiones en lu-
gares en guerra o en conflicto, sino que también participan en otras actividades muy 
importantes para la sociedad, como por ejemplo el conocimiento, la investigación y la 
protección del medio ambiente. El ejemplo internacional más paradigmático de ello es el 
inestimable apoyo logístico que presta el Ejército de Tierra a la misión científica española 
en la Antártida desde 1988, como colaboración al Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y al Comité Polar Español.

Esta misión se lleva a cabo principalmente en la base Gabriel de Castilla de la 
isla Decepción y es un símbolo de las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas para 
desempeñar misiones a gran distancia, en condiciones climatológicas extremas, y en 
cooperación con otros sectores muy diversos de la sociedad como los investigadores 
científicos y universidades de toda España.
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MILITARES FALLECIDOS

Desde el inicio de las operaciones en el exterior más de 171 militares españoles han 
fallecido en acto de servicio. Las difíciles circunstancias en las que se suelen desarro-
llar estas misiones hacen que no solo fallezcan militares en combates o en ataques de 
alguno de los bandos en conflicto, sino que también han fallecido como consecuencia 
de accidentes aéreos, de tráfico o durante el manejo y mantenimiento del armamento. 
Como ves, el compromiso del personal de las Fuerzas Armadas con España va más allá 
de un mero contrato laboral, pues todos ellos son conscientes de que su labor entraña 
muchos peligros para su integridad y para su vida, pero al mismo tiempo saben que del 
éxito de su misión depende también la vida de muchas otras personas directamente en 
las áreas en conflicto y del bienestar de todos nosotros en nuestro propio país.

Veamos ahora las misiones internacionales en las que está participando España.

Misiones actuales
Fuente: http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/

Misiones internacionales

EUNAVFORMED Sophia

Operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional, frente a 
las costas libias,  para luchar contra las redes de tráfico de personas, prevenir flujos de 
migración irregular y evitar que muera más gente en el mar.

La operación EUNAVFOR MED - Sophia es un elemento más dentro la respuesta 
integral de la Unión Europea al fenómeno de la migración, que busca abordar no solo 
su componente físico, sino también la raíz de las causas, incluyendo los conflictos, la 
pobreza, el cambio climático y la persecución.
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Es importante también subrayar lo que no es esta misión. No es un bloqueo del 
Norte de África ni una operación contra Libia. Todas las actividades se llevan a cabo 
de acuerdo con las leyes internacionales y bajo la legalidad de la Resolución 2240 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

En el trato con las personas rescatadas o retenidas siempre se tienen presentes los 
principios de absoluto respeto a los derechos humanos y de género. Además se aplica 
siempre el derecho de no devolución, lo que significa que ninguna persona rescatada 
puede ser desembarcada en un tercer país.

EUMAM RCA (República Centroafricana)

Misión de la Unión Europea en la República Centroafricana orientada a la formación y 
la reforma de las Fuerzas Armadas de ese país. 

Trata de dar continuidad a la misión de la Unión Europea EUFOR RCA, tras su 
finalización en marzo de 2015.

Nace del compromiso de la comunidad internacional de evitar un genocidio de la 
población civil africana y ahora, tras la estabilización, es necesario afianzar la seguridad 
y enseñar a sus Fuerzas Armadas a tomar sus propias decisiones.

EUTM-Somalia

La Unión Europea adiestra a las fuerzas somalíes para combatir el terrorismo y la pi-
ratería. 

Somalia era en 2010 un país sin Estado donde se ocultaban con toda impunidad 
los piratas que actuaban en el Índico y a los que la Unión Europea intentaba combatir 
con la operación Atalanta.

Para reforzar en tierra esa tarea, la Unión Europea puso en marcha la misión de 
entrenamiento de las Fuerzas Armadas EUTM Somalia.

Hasta principios de 2014, la operación se desarrollaba en el campamento de Bi-
hanga (Uganda) debido a la inseguridad que se vivía en Somalia. En esa fecha, la mi-
sión se trasladó a suelo somalí, con su centro de operaciones en Mogadiscio.

Durante ese año las fuerzas somalíes intensificaron su lucha contra el grupo te-
rrorista Al Shabaab. La misión se centró desde entonces en entrenar a los soldados 
somalíes y asesorarlos estratégicamente para que ellos mismos puedan hacerse cargo 
de la futura formación.

OceanShield

La OTAN mantiene activadas de manera permanente dos agrupaciones navales que 
despliegan de manera alternativa por periodos de seis meses en aguas del océano 
Índico.

Sus misiones principales son las de vigilancia, reconocimiento e inteligencia del 
tráfico marítimo, incluido el abordaje y las visitas a embarcaciones sospechosas de 
piratería.

La operación OceanShield se desarrolla en estrecha colaboración con las agru-
paciones multinacionales de la Unión Europea -operación Atalanta-, de la Combined 
Maritime Force 151 liderada por los Estados Unidos, así como con otros países que 
operan en la zona en defensa de sus intereses nacionales.
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EUTM-Malí

La misión de la UE ayuda al Ejército maliense a mejorar sus capacidades militares, para 
que pueda recuperar la integridad territorial del país.

Apoyo a Irak

Militares españoles adiestran al Ejército ira-
quí como parte de la coalición internacional 
de lucha contra el Daesh.

La coalición internacional contra el yi-
hadismo, integrada por 60 países y liderada 
por Estados Unidos, trata de frenar el avance 
del grupo terrorista Daesh en Siria e Irak. Las 
fuerzas aliadas realizan bombardeos selec-
tivos contra las posiciones yihadistas en el 
norte del país.

EUCAP Néstor

Un equipo de militares y civiles de la Unión Europea trabaja en el Cuerno de África 
para construir y consolidar las capacidades marítimas de los países de la región y pre-
parar el marco legal que permita combatir las actividades ilícitas en la mar.

Atalanta

La operación de la Unión Europea de lucha contra la piratería en el océano Índico.
La misión de Atalanta es proteger del ataque de los piratas el tráfico marítimo 

en el océano Índico occidental, especialmente a los buques del Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU. También proteger a los pesqueros para que puedan faenar sin 
peligro en aquellas aguas, controlar los puertos y las bases desde donde actúan los 
piratas y neutralizar los barcos nodriza que estos utilizan para llegar a alta mar. 

La Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR) patrulla en una amplia zona 
entre el golfo de Adén y las islas Sychelles. Aunque su composición varía, por norma 
general dispone de entre cuatro y siete buques, y entre dos y cuatro aviones de patrulla 
marítima.
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Apoyo a Turquía

Una batería Patriot española protege a 
la población turca de posibles ataques 
con misiles desde la vecina Siria. La mi-
sión es puramente defensiva y, según la 
OTAN, prueba la solidaridad entre los 
aliados y es un ejemplo la defensa co-
lectiva considerada “piedra angular” de 
la organización.

Policía Aérea en el Báltico

Aviones de la OTAN realizan misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de 
Estonia, Letonia y Lituania.

Grupos navales permanentes de la OTAN

Son las fuerzas que proporcionan una presencia marítima permanente a la OTAN y las 
primeras que se activan, incluso antes de que se declare una crisis.

Sus zonas claves de actuación son el mediterráneo, mar Negro, Báltico, Flanco 
Norte, Corredor Sur (del Estrecho de Ormuz al Canal de Suez, incluyendo las costas 
de Somalia).

También llevan a cabo despliegues fuera del área en zonas de interés de la Alianza 
como el golfo de Guinea.

Líbano (FINUL)

Los cascos azules de la ONU patrullan en el sur de Líbano para evitar enfrentamientos 
entre Hezbollah e Israel.

La misión de la ONU en Líbano tiene entre sus cometidos vigilar el cese de hosti-
lidades entre Hezbollah e Israel y acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas 
en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países denominada Línea 
Azul. También garantizar el acceso humanitario a las poblaciones civiles y el regreso 
voluntario y seguro de las personas desplazadas.

ResoluteSupport (Afganistán)

Desde hace más de trece años 
España participa en las fuerzas 
de la OTAN que han luchado 
contra la insurgencia y ayu-
dado a la reconstrucción del 
país.

Militares españoles colaboran en la 

reconstrucción de Afganistán
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La OTAN desarrolla en Afganistán la misión Resolute Support (Apoyo Decidido). 
Su objetivo de asistir, entrenar y asesorar a las instituciones afganas. Una tarea en la que 
están implicados alrededor de 13.000 militares de 42 países.

Sea Guardian

Operación de la OTAN enfocada en el conocimiento del entorno marítimo para disua-
dir y luchar contra el terrorismo, así como mitigar el resto de amenazas.

ONU-Acuerdo de paz en Colombia

Sus propósitos son garantizar la estabilidad de la seguridad euroatlántica, mantener 
una Europa en paz, unida y libre, así como prevenir conflictos mediante medidas de 
defensa y disuasión creíbles.

Presencia Avanzada Reforzada-Letonia

Sus fines son garantizar la estabilidad de la seguridad euroatlántica, mantener una Eu-
ropa en paz, unida y libre, así como prevenir conflictos mediante medidas de defensa 
y disuasión creíbles.

OTRAS ACCIONES EN EL EXTERIOR

Golfo de Guinea (Diplomacia de la Defensa)

Los militares españoles ayudan a incrementar la seguridad en esta inestable región de 
África Occidental.

El golfo de Guinea es considerado como uno de los lugares en el mundo capaz 
de desestabilizar la seguridad en general. El ambiente de inestabilidad lo protagonizan 
grupos terroristas o bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas o de personas, sin 
olvidar el auge de la piratería en aquellas aguas.

Estas circunstancias hacen de la región un elemento fundamental para la seguri-
dad y defensa de España y Europa.

Destacamento Marfil (Senegal)

Se propone contribuir al transporte estratégico de las capacidades regionales de los 
países participantes de AFISMA y Francia para apoyar a  Malí en su lucha contra la 
insurgencia yihadista.

Seguridad Cooperativa en Senegal

Las autoridades senegalesas piden ayuda a España para reforzar o generar las capaci-
dades militares de sus Fuerzas Armadas.

Seguridad Cooperativa en Mauritania

España apoya a Mauritania con un programa bilateral de actividades de adiestramiento 
en el ámbito de la Seguridad Cooperativa.
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Seguridad Cooperativa en Túnez

El Plan de Cooperación bilateral hispano-tunecino 2017 incluyó un programa de acti-
vidades de adiestramiento de las Fuerzas Armadas tunecinas por parte de las Fuerzas 
Armadas españolas y definió las áreas específicas en las que se tenía que trabajar.

Apoyo a RCA - OP A/C (Gabón)

El Ejército del Aire proporciona transporte táctico y logístico a las operaciones interna-
cionales en la República Centroafricana.

Para finalizar te adjuntamos unos enlaces en los que encontrarás los documentales es-
peciales que Televisión Española emitió sobre algunas de las misiones internacionales 
de nuestras Fuerzas Armadas:

1º FAS: Misión en Mali: 
https://www.youtube.com/watch?v=zkP8iB8im5Y&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILz
WymhaWd

2º FAS: Misión marítima:
https://www.youtube.com/watch?v=NL2N21BDU-4&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILz
WymhaWd&index=2

3º FAS: Misión en Irak:
https://www.youtube.com/watch?v=z2lfFAGvNxE&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILz
WymhaWd&index=3

4º FAS: Misión aérea
https://www.youtube.com/watch?v=DtbsgJVB9mE&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILz
WymhaWd&index=4

5º FAS. Misión Atalanta:
https://www.youtube.com/watch?v=w4sEAQx-8qE&index=5&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo
5si5UrjILzWymhaWd

6º FAS. Misión en Afganistán:
https://www.youtube.com/watch?v=VAnntf0y7N8&index=6&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5
si5UrjILzWymhaWd

https://www.youtube.com/watch?v=zkP8iB8im5Y&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILzWymhaWd
https://www.youtube.com/watch?v=NL2N21BDU-4&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILzWymhaWd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=z2lfFAGvNxE&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILzWymhaWd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DtbsgJVB9mE&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILzWymhaWd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VAnntf0y7N8&index=6&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILzWymhaWd


¡Vamos de misión!

217

Anexo

Aquí puedes conocer las misiones internacionales en las que participó España en el 
pasado.

UNAVEM I y II (Angola) 1989

La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Angola (UNAVEM) fue la primera ope-
ración de paz en la que participó España. Los observadores militares españoles verifi-
caron el repliegue y posterior retirada total de las fuerzas militares cubanas de Angola.

ONUCA 1989

El Grupo de Observadores de las Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA) trató 
de favorecer la paz en una región azotada por la violencia. Sus principales objetivos 
fueron: verificar cese de ayuda a las fuerzas irregulares, intervenir en la desmovilización 
de la “contra” nicaragüense y supervisar el cese de fuego.
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Namibia 1990

El Grupo de Asistencia de Naciones Unidas a la Transición de Namibia (UNTAG) super-
visó el proceso de independencia de ese país y garantizó el desarrollo de elecciones 
libres.

Primera guerra del Golfo 1991

España contribuyó a la operación de embargo marítimo a Irak con medios navales y 
aéreos durante un año y desplegó un contingente en ayuda del pueblo kurdo.

Bosnia y Herzegovina 1992

Es la primera misión en el exterior con despliegue de contingentes operativos de cas-
cos azules. Su impresionante labor se centró en apertura de rutas de abastecimiento 
para civiles y acompañamiento de convoyes. Defensa de la población civil e interpo-
sición entre fuerzas combatientes. En 1995 se transformó de UNPROFOR, a IFOR, bajo 
el mandato de la OTAN para poder hacer frente más eficazmente a las exigencias que 
ese escenario bélico comportaban para los cascos azules. Desde 1992 más de 36.000 
hombres y mujeres españoles han contribuido a devolver y mantener la paz en aquella 
región.
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ONUSAL 1992 

Una vez finalizada la ONUCA, los observadores se trasladaron a El Salvador, para 
verificar el respeto de los derechos humanos por parte del gobierno salvadoreño y la 
guerrilla.

MINIGUA 1994 

Misión de las Naciones Unidas, para verificar el respeto de los derechos humanos y 
acompañamiento de la guerrilla en su desarme.

Operación Alfa-Charlie (Huracán Mitch) 1998

Misión humanitaria en Centroamérica puesta en marcha tras el desastre provocado por 
el paso del huracán Mitch a finales de octubre de 1998.

Kosovo (KFOR) 1999

España contribuyó durante diez años a la Fuerza Internacional de Seguridad para Ko-
sovo (KFOR), liderada por la OTAN.

Asistencia a Irak 2003

Tras el derrocamiento del régimen 
de Sadam Husein, tropas multina-
cionales desplegaron en Irak para 
estabilizar y reconstruir el país.

 Operación Respuesta Solidaria 
2004

Misión humanitaria para socorrer 
a las miles de víctimas del tsunami 
que asoló las costas de Indonesia 
a finales de 2004.

Operación Respuesta Solidaria II 2005

Misión humanitaria internacional para socorrer a las víctimas del terremoto que sufrió 
Pakistán en octubre de 2005.

Ayuda a Haití 2010

Misión humanitaria para atender a los miles de damnificados por el terremoto que 
asoló Haití en 2010.
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República Centroafricana (EUFOR RCA) 2015

Un contingente de la Unión Europea se desplegó en Bangui para proteger a la pobla-
ción de la violenta capital centroafricana.

Fuente: http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/historico/

En esta web, puedes consultar datos más detallados de cada misión como su des-
cripción, el grado de participación de España en la misión internacional, su cronología, 
el mandato bajo el que se desarrolló, etc.
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ACTIVIDADES

Actividad 1 Nivel Material Agrupamiento

Misiones en el mundo 5º y 6º Ed. Primaria Pizarra digital Gran grupo

El profesor/a accederá al enlace que se subscribe más abajo y enseñará al alumnado los países 
en los que actualmente España está desarrollando alguna misión. 
Al ser un mapa interactivo puede pinchar en cada una de las banderas de España que simbo-
liza una misión y conocer su contenido. 
Se puede aprovechar esta actividad para aprender sobre la geografía física, política y humana 
de los países que se estudien.

ENLACES DE INTERÉS: 
http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/

Actividad 2 Nivel Material Agrupamiento

Tu misión en el 
exterior

5º y 6º Ed. Primaria Lápiz y papel Individual, parejas o 
grupos

El maestro/a indica que en esta ocasión podremos trabajar individualmente, en parejas o gru-
pos, y se propondrá lo siguiente:
Reflexiona sobre algún lugar del mundo que consideres que tiene un gran problema o conflicto. 
Ahora imagina que tú pudieses organizar una misión de las Fuerzas Armadas y enviarla allí. 
Responde al menos a estas preguntas: ¿Cuál es el problema principal de ese país o región? 
¿Cómo podrían ayudar nuestras Fuerzas Armadas allí? ¿Cuántas personas mandarías? ¿Qué mate-
rial necesitarían? ¿Cuánto tiempo crees que sería necesario estar allí para solucionar el problema 
o el conflicto? ¿El idioma es el mismo? ¿Cómo te comunicarías? ¿La cultura es la misma que aquí? 
A continuación expón tu misión al resto de compañeros del aula que a su vez podrán pregun-
tarte sobre ella.

ENLACES DE INTERÉS:
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Actividad 3 Nivel Material Agrupamiento

Investiga una misión 5º y 6º Ed. Primaria Internet, ordenadores, 
biblioteca

Grupo

El docente, una vez presentadas las misiones en el exterior en las que participa o ha participa-
do España, les propone a los alumnos que hagan grupos de 4-5 personas y que elijan la misión 
que más les llame la atención o les motive y que investiguen sobre ella todo lo que puedan:
¿Dónde se desarrolla la misión internacional? El país o zona geográfica, continente, lenguas, 
religiones, comidas, fauna y flora, etc.
¿Por qué se ha tenido que realizar la misión? ¿Qué conflicto hay?
¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántas personas han participado? ¿Qué se logra con la misión? ¿Qué 
peligros enfrentan los participantes en la misión? Etc.
Y después lo expondrán al resto de la clase. 
Podrán utilizar todos los materiales que consideren oportunos, incluidos multimedia.

ENLACES DE INTERÉS: http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/

Actividad 4 Nivel Material Agrupamiento

Aprende Geografía 5º y 6º Ed. Primaria Mapamundi, pizarra 
digital, lápiz y papel

Por parejas o 
pequeños grupos

El maestro/a reparte fotocopias de un mapamundi político y les pide a los alumnos que en-
cuentren lo más rápidamente posible los siguientes lugares en los que se desarrollan misiones 
en el exterior por parte de España:
mar Mediterráneo, República Centro Africana, golfo de Guinea, Somalia, Irak, Líbano, Senegal, 
Malí, océano Índico, mar Báltico, Afganistán, Túnez, Gabón.
Cuando crean que los han encontrado, que los rodeen con un lápiz. 
Una vez acabado el tiempo, el profesor puede ir preguntando aleatoriamente a los grupos. Para 
verificar que los han encontrado correctamente puede preguntar por ejemplo por los países 
vecinos, por las capitales de los países, etc. Esto puede enriquecer mucho esta actividad. Como 
conclusión, el profesor puede pinchar en el mapa interactivo de la pizarra digital para que todo el 
alumnado vea la respuesta correcta y el nombre de la misión, así como otros detalles del entorno.

ENLACES DE INTERÉS: http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/

Actividad 5 Nivel Material Agrupamiento

Sherlock Holmes 5º y 6º Ed. Primaria Pizarra digital.
Fichas 1 o 2

Trabajo individual o 
pequeños grupos

El docente, tras presentar las misiones en el exterior en las que participa España o ha parti-
cipado y haber explicado bien dónde se desarrollan, al menos, algunas de las misiones más 
importantes, utilizando por ejemplo la pizarra digital y tras repartir la Ficha 1 o la Ficha 2 a los 
alumnos o grupos, puede proponer lo siguiente:
Va a ir dando pistas sobre misiones una por una. Por ejemplo: Se desarrolla en el océano Indi-
co… es contra los piratas, comenzó en el año…, y entre el listado o en el mapa deberán elegir 
a qué misión se refiere.
La opción más recomendable es que se pregunte al grupo-clase de forma seguida, al menos unas 
8 o 10 misiones, y ellos vayan contestando en la propia Ficha 1 o 2 marcando la opción correcta. 
Los alumnos no deben decir la respuesta en alto, sino que tienen que ir apuntándolo y, una vez 
finalizado todo el listado, sí que se hará una corrección en grupo para ver quién ha conseguido 
acertar más misiones y poder contrastar las posibles respuestas.
Si se quiere aumentar el nivel de dificultad bastaría con NO utilizar términos que aparezcan en 
la ficha. Por ejemplo: en vez de decir “Mali” se puede decir: se desarrolla en un país vecino de: 
Mauritania y Níger… etc. 

ENLACES DE INTERÉS: http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/
Ficha 1 para descargar: http://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/misiones-internacionales.pdf
Las Fichas 1 y 2 podrán descargarse actualizadas en los enlaces anteriores.
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Actividad 6 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical: 
legionarios del aire

5º y 6º Ed. Primaria Ordenador Gran grupo

Composición: José María Malato.
Forma: AA´BB—AA´-- CC---CC´
Dividiremos la clase en dos grupos y formaremos dos círculos concéntricos en el centro de 
clase.
Los alumnos/as formaran parejas en el círculo de manera que queden uno mirando al otro.
En la parte A los alumnos/as marcando el acento subirán y bajarán de forma alternativa, em-
pezando los alumnos que miran hacia la izquierda.
En la parte B: los alumnos/as realizarán los cordones; como se repite la parte, en la primera 
girarán hacia un lado y en la segunda hacia el otro.
En la parte C: los alumnos del círculo del centro se sentarán y marcarán el acento con las pal-
mas, los alumnos del círculo de fuera marcharán alrededor marcando el pulso. Como la parte 
también se repite, en la segunda vez, invertirán la actuación, se sentarán los del círculo de fuera 
y marcharán los de dentro.
Esta parte C se repite otra vez, esta vez los alumnos girarán todos a la vez marcando el pulso, 
un círculo a la izquierda y el otro a la derecha, y la segunda vez al contrario.

ENLACES DE INTERÉS: 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/mp3/ 
AF2DC4BA5E98B171C12570DC0052E1BE.mp3

Actividad 7 Nivel Material Agrupamiento

Nos autoevaluamos 5º y 6º Ed. Primaria Ficha 3. 
Autoevaluación

Individual y gran 
grupo

 El maestro/a reparte la ficha de autoevaluación a cada uno de sus alumnos/as, quienes ten-
drán que completar su autoevaluación coloreando según lo aprendido y al esfuerzo realizado 
durante estas sesiones. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la 
unidad con una coevaluación conjunta entre profesor y alumnos.

ENLACES DE INTERÉS: 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/mp3/AF2DC4BA5E98B171C12570DC0052E1BE.mp3
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FICHA 1
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FICHA 2
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EVALUACIÓN

FICHA 3 
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?

1. ¿Cuánto he aprendido?

  
  

2.  Me ha gustado lo que he 
aprendido.

  

3.  Me ha resultado difícil lo 
que he aprendido.

  

4.  He trabajado bien en grupo.

  

5.  He respetado al resto de 
compañeros.

  

6.  ¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

  

7.  ¿Qué es lo que menos me 
ha gustado?

  

8.  ¿En qué necesito mejorar?

  

9.  ¿Cuánto me he esforzado?

  



227Visión conjunta del objetivo final de seguridad para los ciudadanos: la Policía Na-
cional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y las policías locales velan para 
que los delincuentes y los terroristas no pongan en peligro nuestros derechos, en la 
idea de que la seguridad es un requisito para mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos y para el desarrollo económico y social de la nación. Las Fuerzas Armadas 
actúan para evitar los riesgos y las amenazas a nuestra  seguridad que se originan 
en el exterior o en circunstancias excepcionales, bajo los principios de coordina-
ción y cooperación recíproca con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establecidos 
en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

Objetivos de la unidad

 – Conocer la visión conjunta del objetivo final de seguridad para los ciudadanos que 
comparten FFAA, Policía Nacional, Guardia Civil, las policías autonómicas y las lo-
cales.

 – Distinguir entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad autonómicos y Policías Locales.

 – Conocer las funciones de la Policía Nacional.
 – Conocer las funciones de la Guardia Civil.
 – Tener consciencia de las diversas Policías autonómicas que trabajan en España.
 – Conocer las funciones de las Policías autonómicas y locales.
 – Ser conscientes de que las Fuerzas Armadas actúan para evitar riesgos y amenazas 
para la población en colaboración y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad.

Unidad 10

LAS FUERZAS ARMADAS 

Y LAS FUERZAS Y CUERPOS 

DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
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Contenidos

1. Visión conjunta del objetivo final de seguridad para los ciudadanos: la Policía 
Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales velan para que 
los delincuentes y los terroristas no pongan en peligro nuestros derechos

Junto a las Fuerzas Armadas, y con una visión conjunta del objetivo final de seguridad 
para los ciudadanos, encontramos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías 
autonómicas y locales, quienes velan para que los delincuentes y los terroristas no 
pongan en peligro nuestros derechos.

La vigente Constitución de 1978 articula la organización del Estado sobre la base 
de la concurrencia de diferentes administraciones que operan en tres niveles, tanto 
territoriales como materiales: estatal, autonómico y local; cada una de ellas con compe-
tencias propias y específicas, lo que incluye los aspectos de seguridad pública.

Conforme a este marco, el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986 establece que las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se componen de:

 – Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de 
la nación.

 – Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
 – Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.

Cabe distinguir entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son los formados 
por todas las policías, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se refiere 
únicamente a las fuerzas de seguridad de la Administración General del Estado.

La realidad muestra cómo este diseño se ha materializado en un sistema plural; 
razonablemente eficaz; aceptado mayoritariamente por el conjunto de la sociedad a la 
que sirve, tal y como demuestra el hecho de que, reiteradamente, las Fuerzas de Seguri-
dad se encuentran entre las instituciones que más confianza ofrecen a los ciudadanos; y 
válido para un país democrático moderno, con pleno sometimiento de sus actuaciones 
a la ley y al control de los poderes del Estado.

Dependientes del Gobierno de la Nación y con las misiones de proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana, con ám-
bito de actuación en todo el territorio nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado son:

 –  La Guardia Civil: Es un Cuerpo de Seguridad Pública de natu-
raleza militar y ámbito nacional, con estructura jerarquizada y 
dependiente del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, retri-
buciones, destinos y medios, del Ministerio de Defensa en cuanto 
a ascensos y misiones de carácter militar y de ambos conjunta-
mente en lo referente a la selección, enseñanza, armamento y 
despliegue territorial.

 –  El Cuerpo Nacional de Policía: es un instituto armado de na-
turaleza civil y ámbito nacional, con estructura jerarquizada y 
dependiente del Ministerio del Interior.
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La Ley Orgánica 2/1986 establece que las funciones generales de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado son:

a)   Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando 
las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

b)   Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los 
bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa.

c)   Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.
d)   Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.
e)   Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.
f)   Prevenir la comisión de actos delictivos.
g)   Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, ase-

gurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición 
del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y periciales 
procedentes.

h)   Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguri-
dad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de preven-
ción de la delincuencia.

i)   Colaborar con los servicios de Protección Civil, en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública, en los términos en que se establezcan en la le-
gislación de Protección Civil.

En este ámbito, la citada norma recoge un criterio de distribución de las compe-
tencias enumeradas entre ambos Cuerpos estatales, de tal forma que corresponde al 
Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales de provincia y en 
los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine, mientras que 
la Guardia Civil lo hará en el resto del territorio nacional y su mar territorial.

El ámbito territorial de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado es nacional, aunque hay cuerpos policiales propios en algunos territorios de 
comunidades autónomas como los de País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias. 

1.1. La Policía Nacional

El mando superior de la Policía Nacional es ejercido por el Ministro del Interior, a tra-
vés del Secretario de Estado de Seguridad. El mando directo es ejercido por el Director 
General de la Policía, bajo la autoridad del Secretario de Estado de Seguridad.

Su participación en la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y liber-
tades y de garantizar la seguridad ciudadana se materializa mediante el desempeño de 
las funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico y, en particular, de las previstas 
en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que configura el marco asignando a 
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la Policía Nacional, en todo el territorio 
nacional, con las siguientes funciones 
de carácter específico:

a)   La expedición del Documento Nacio-
nal de Identidad y de los Pasaportes.

b)   El control de entrada y salida del te-
rritorio nacional de españoles y ex-
tranjeros.

c)   Las previstas en la legislación sobre 
extranjería, refugio y asilo, extradi-
ción, expulsión, emigración e inmi-
gración.

d)   La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia del juego.
e)   La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga.
f)    Colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países, conforme a lo estable-

cido en los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la superior 
dirección del Ministerio del Interior.

g)   El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e inves-
tigación, de su personal, medios y actuaciones.

h)   Aquellas otras que le atribuya la Legislación vigente.

Todas las Unidades del Cuerpo Nacional de Policía están especialmente preparadas 
para las funciones que han sido creadas. Dentro del amplio abanico de actividades que 
se desarrollan, existe  una serie de Unidades muy conocidas por los ciudadanos con 
características muy particulares, especialmente preparadas para prestar servicios en si-
tuaciones y/o condiciones complejas. Entre ellas destacamos: el Grupo Especial de Ope-
raciones (G.E.O), los TEDAX-NRBQ, la Brigada de Investigación Tecnológica (B.I.T), la 
Brigada Central de Estupefacientes (B.C.E), la Unidad Central de Atención a la Familia y 
Mujer, las Unidades de Intervención Policial (U.I.P), la Unidad de Caballería, la Unidad 
de Guías Caninos, la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, la Unidad de Subsuelo y 
Protección Ambiental, las Unidades de Prevención y Reacción, las Unidades de Seguri-
dad Privada, Medios Aéreos, la Unidad contra redes de inmigración y falsedades docu-
mentales (U.C.R.I.F), y la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (B.R.I.C).

1.2. La Guardia Civil

El mando superior de la Guardia Civil es ejercido por el Ministro del Interior, a través 
del Secretario de Estado de Seguridad. El mando directo es ejercido por el Director 
General de la Guardia Civil, bajo la autoridad del Secretario de Estado de Seguridad.

Su contribución a la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y 
a la garantía de la seguridad ciudadana se materializa mediante el desempeño de las 
funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico y, en particular, de las previstas en 
la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que configura el marco asignando a Guardia 
Civil, en todo el territorio nacional, con las siguientes funciones de carácter específico:

a)   Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos.
b)   El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir 

el contrabando.
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c)   La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas.
d)   La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aero-

puertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.
e)   Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación 

de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la 
riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con 
la naturaleza.

f)   La conducción interurbana de presos y detenidos.
g)   Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente.

La Guardia Civil es conoci-
da también como “Benemérita” 
desde la concesión de la Gran 
Cruz de la Orden Civil de la 
Beneficencia en 1929, por los 
numerosos servicios desarrolla-
dos en atención y auxilio a los 
ciudadanos mediante la colabo-
ración con los servicios de Pro-
tección Civil, la vigilancia del 
tráfico, protección de la natura-
leza, rescate y ayuda en montaña y mar territorial y, en resumen, cualquier actuación 
que lleve al socorro, ayuda y protección de los mismos.

La Guardia Civil aplica el criterio de especialización para contar con servicio y 
personal preparado para asumir el amplio abanico de actividades que desarrolla. Algu-
nas especialidades, muy conocidas por los ciudadanos, se han convertido en señas de 
identidad de España en la actualidad. Entre ellas destacamos: Tráfico con la Agrupación 
de Tráfico; Protección de la Naturaleza con el SEPRONA (Servicio de Protección de la 
Naturaleza); Fiscal y Fronteras presente en los principales puertos y aeropuertos nacio-
nales; Armas y Explosivos con el amplio despliegue de Intervenciones en este ámbito; 
Policía Judicial con unidades como la UCO (Unidad Central Operativa), el Laboratorio 
de Criminalística o su Unidad Central de Inteligencia; Información con la unidades 
que desarrollan la importante labor en la lucha contra el terrorismo nacional e inter-
nacional; y otras que permiten contar a la Benemérita con unidades especializadas en 
Montaña, Subsuelo, Desactivación de Explosivos y defensa NRBQ, orden público con 
sus unidades tipo GRS (Grupo de Reserva y Seguridad), seguridad en infraestructuras 
críticas, protección de personalidades y, en general, intervención en las situaciones y 
los ámbitos más diversos con unidades de alta preparación como la UEI (Unidad Es-
pecial de Intervención).

1.3. Policías Autonómicas

La Ley 2/1986 establece que las Policías Autonómicas son Institutos Armados de natu-
raleza civil, dependen de las Comunidades Autónomas y ejercen sus funciones en sus 
territorios respectivos.

En la actualidad, hay varios cuerpos de policía autonómica como los Mossos 
d’Esquadra (Cataluña), la Policía Foral (Navarra), la Ertzaintza (País Vasco) o el Cuerpo 
General de Policía Canaria.
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El artículo 38 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, clasifica en 
tres grupos las funciones que, genéricamente, pueden ejercer las policías  autonómicas 
con funciones plenas:

1. Con carácter de propias.

 –  Policía administrativa de la Comunidad Autónoma.
 –  Vigilar y proteger personalidades y dependencias autonómicas.
 –  Usar la coacción para la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la 
Comunidad Autónoma.

2. En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 –  Velar por el cumplimiento de la Ley y garantizar el funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales.

 –  Participar en las funciones de Policía Judicial con carácter de colaborador de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 –  Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el 
orden en grandes concentraciones humanas.

3. De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado.

 –  Cooperar en la resolución amistosa de los conflictos privados.
 –  Colaborar con los servicios de Protección Civil.
 –  Velar por el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente.

1.4. Policías Locales

La Ley 2/1986 establece que las Policías Locales son institutos armados, de naturaleza 
civil con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, además de por esta norma, 
por las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los regla-
mentos y normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos.

Los Cuerpos de Policía Local tienen limitada, salvo las excepciones previstas en la 
legislación vigente, su zona de actuación al término municipal del ayuntamiento en el 
que se incardinan. Las funciones que pueden desarrollar son las siguientes:

a)   Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia 
de sus edificios e instalaciones.

b)   Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 
establecido en las normas de circulación.

c)   Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
d)   Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás dispo-

siciones municipales dentro del ámbito de su competencia.
e)   Participar con carácter colaborador en las funciones de Policía Judicial.
f)   La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad públi-

ca, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes 
de Protección Civil.
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g)   Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la co-
misión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido.

h)   Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección 
de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentracio-
nes humanas, cuando sean requeridos para ello.

i)   Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos 
para ello.

2. Las Fuerzas Armadas actúan para evitar los riesgos y las amenazas a nuestra 
seguridad que se originan en el exterior o en circunstancias excepcionales 
dentro del territorio nacional, bajo los principios de coordinación y 
cooperación recíproca con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

En los países o áreas del mundo que sufren conflictos, especialmente si estos se ma-
nifiestan en forma de enfrentamiento armado, se produce una situación de profunda 
inestabilidad que abarca todos los órdenes: político, económico y social. Esta ines-
tabilidad provoca la sucesión de una serie de hechos que impiden prácticamente el 
desarrollo de la actividad económica y comercial: se pierden las cosechas, se abandona 
la actividad ganadera, se detiene o reduce significativamente la actividad comercial 
y el sector servicios, las empresas cierran de forma temporal, la moneda se devalúa 
o pierde un valor para transacciones internacionales, las instituciones no funcionan 
correctamente ni pueden asegurar la normalidad de la vida diaria de la población, 
escasean los bienes de primera necesidad, se destruyen las infraestructuras, se colapsa 
el sistema sanitario, etc.

Es, por lo tanto, un concepto complejo que engloba aspectos de defensa civil, eco-
nómica, diplomática y científica, además de la propia defensa militar que, en realidad, 
es solo una parte de aquella y es utilizada como último recurso.

 El artículo 8 de la Constitución española encomienda a las Fuerzas Armadas la 
misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional. Para su actuación en estas tareas, el mando 
militar está siempre subordinado a la decisión del poder político legalmente establecido.
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ACTIVIDADES

Actividad 1 Nivel Material Agrupamiento

Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad

3º y 4º Ed. Primaria Pizarra y tizas de 
colores

Gran grupo

El docente comienza preguntando a los alumnos/as quiénes creen ellos que son los encargados 
de velar para que los delincuentes y los terroristas no pongan en peligro nuestros derechos.
Tras un breve debate, el maestro/a explica que, conforme al artículo 2 de la Ley Orgáni-
ca 2/1986, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se componen de:
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación.
Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.
(El profesor hará un mapa conceptual en la pizarra para que esta diferencia entre Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, es decir, los formados por todos, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, es decir, la Guardia Civil y la Policía Nacional, quede clara para el alumnado).

Policía 
Canaria

Policía 
Foral

Ertzaintza
Mossos  

d’Esquadra
Guardia 

Civil
Policía 

Nacional

Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado

Policías dependientes 
de las CCAA

Policías dependientes 
de las Corporaciones 

locales

Fuerzas y cuerpos 
de seguridad

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 2 Nivel Material Agrupamiento

¡Es hora de investigar! 3º y 4º Ed. Primaria 1 ordenador para 
cada grupo de 
alumnos/as.
Ficha 1

Grupos de 4 o 5 
alumnos/as

El profesor/a divide la clase en grupos de 4 o 5 alumnos/as y les indica que en esta ocasión 
realizarán un trabajo de investigación usando los ordenadores de los que disponga el centro 
educativo.
Para ello, repartirá la Ficha 1 a cada grupo, en la que tendrán que completar la información 
que se les pide. Existirán varios modelos diferentes, uno estará basado en la Policía Nacional, 
otro en la Guardia Civil y otro en las Policías Autonómicas. Cada grupo debe completar la ta-
bla de todas y cada una de ellas y al final todos los grupos pondrán en común la información 
encontrada.

ENLACES DE INTERÉS: 



Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España 

235

Actividad 3 Nivel Material Agrupamiento

¡En acción! 3º y 4º Ed. Primaria Vídeo de las Fuerzas 
y Cuerpos de 
Seguridad trabajando 
conjuntamente

Gran grupo

El docente señala la importancia del trabajo en equipo, explicando que la clave de la eficacia 
de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es el trabajar de manera conjunta en determinados 
momentos para favorecer el éxito de las misiones.
A continuación los alumnos/as disfrutarán del visionado de un vídeo de 30 minutos en el que 
serán conscientes de ese trabajo en equipo antes mencionado. 

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 4 Nivel Material Agrupamiento

Los consejos de la 
Policía Nacional y de 
la Guardia Civil

3º y 4º Ed. Primaria Pizarra digital,
web infantil de la 
Policía Nacional, web 
Guardia Civil, folios

Gran grupo
Trabajo individual

El maestro/a explicará cómo la Guardia Civil y la Policía Nacional aportan desde su experien-
cia interesantes consejos en ámbitos variados, que se pueden consultar en su web. Haciendo 
uso de la pizarra digital, el profesor repasará alguno de los consejos de ambos cuerpos que 
considere de interés o actualidad en el momento de la clase. Finalmente, el docente repartirá 
un folio a cada alumno/a donde tendrán que hacer un dibujo bien sobre la Guardia Civil bien 
sobre la Policía Nacional. Estos dibujos se enviarán a la unidad que corresponda para que sean, 
en su caso, expuestos en la web.

ENLACES DE INTERÉS: 
Web infantil de la Policía Nacional https://www.policia.es/juegos/index.php
Web de la Guardia Civil - Consejos de seguridad en diversos ámbitos:  
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/index.html

Actividad 5 Nivel Material Agrupamiento

Adivina, adivinanza. 
¡Es hora de pensar!

3º y 4º Ed. Primaria Ficha 2 (Crucigrama) Trabajo individual

El maestro/a reparte a cada alumno/a la Ficha 2, en la que tendrán que resolver un crucigrama 
relacionado con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, siguiendo las pistas que vienen dadas.

ENLACES DE INTERÉS: 

Actividad 6 Nivel Material Agrupamiento

¡Jugamos al parchís! 3º y 4º Ed. Primaria Lámina 1 
(parchís y fichas) y 
1 dado por cada grupo

En grupos de 
4 alumnos/as

El maestro/a dividirá la clase en grupos de 4 alumnos/as. A cada grupo le repartirá un dado 
y una copia de la Lámina 1 (la parte del parchís en tamaño A3 y la de las fichas en A4), en la 
que aparece un parchís. Cada alumno elegirá uno de los equipos (Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, Guardia Civil o Policías Autonómicas), recortará sus fichas y comenzará a jugar sobre 
el tablero siguiendo las reglas tradicionales del parchís.

ENLACES DE INTERÉS: 
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Actividad 7 Nivel Material Agrupamiento

SAR Inundación 3º y 4º Ed. Primaria Ordenadores para 
cada pareja de 
alumnos/as

Gran grupo.
Por parejas

El profesor/a recuerda que España cuenta también con las Fuerzas Armadas, las cuales se en-
cargan de evitar riesgos y amenazas a nuestra seguridad.
De igual modo, se señala que estos riesgos y amenazas se pueden originar en el exterior o en 
circunstancias excepcionales.
Para hacer conscientes a los alumnos/as de la diversidad a la que se ven sometidos los profe-
sionales de nuestras Fuerzas Armadas, el docente explica que por parejas jugarán a un juego 
interactivo. 
En el juego, los alumnos deberán rescatar a los habitantes de una ciudad inundada que se 
encuentran en las azoteas de los edificios y transportarlos al hospital. Para ello deberán utilizar 
los cursores para dirigir el helicóptero, sin olvidar el nivel de combustible para no fallar en la 
misión.

ENLACES DE INTERÉS: Juego interactivo 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/juego/SARInundacion/jugar.html

Actividad 8 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical
Himno de la Policía 
Nacional

3º y 4º Ed. Primaria Anexo 1. 
Musicograma

Gran grupo. 
Individual

Compositor: José Manuel Conde.
Letra: David Ricardo Antolín Gil.
En la parte A los alumnos/as marcarán el pulso.
En la parte B los alumnos/as marcarán el acento del compás.

Letra:  
Tesón de hierro

Brilla en mis ojos luz serena de templanza 
Late en mi pecho firme el pulso del honor 
Tienden mis manos un apoyo sin distancias 
Corre en mi sangre como un río la pasión.

Forjan mi espíritu la Ley y la Justicia 
Son el motivo de mi noble voluntad 
Surge el coraje como brisa que acaricia 
Para velar por el Derecho y la Verdad.

(Estribillo. Coro central) 
Policía Nacional 
Mi corazón no conoce el desaliento 
Tesón de hierro sostiene los cimientos 
De la Concordia, el Respeto y la Igualdad.

Policía Nacional 
Misión audaz para un mundo más seguro 
Labor tenaz en defensa del futuro 
De los Valores, la Paz y la Libertad

Aura de júbilo cautiva mi semblante 
Siempre que afronto el Servicio y el Deber 
Mi pundonor se torna seña y baluarte 
Cuando es preciso al Ciudadano proteger

Visto de España con orgullo su Bandera 
Doy por su bien hasta la vida sin dudar 
Con la Razón como horizonte y compañera 
El mal combato con valiente Lealtad 
(Estribillo. Coro central)

ENLACES DE INTERÉS: 
https://www.youtube.com/watch?v=R9YMzLu9O38
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Actividad 9 Nivel Material Agrupamiento

Actividad musical
Himno de la Guardia 
Civil

3º y 4º Ed. Primaria Pizarra digital, web 
de la Guardia Civil, 
folios

Gran grupo. 
Trabajo individual

En la parte A los alumnos/as marcarán el pulso.
En la parte B los alumnos/as marcarán el acento del compás.
Música: D. Ildefonso Moreno Carrillo, que fue Músico Mayor del Colegio de Guardias Jóvenes.
Letra: D. José Osuna Pineda, Teniente Coronel jefe de estudios de dicho Colegio (basado en el 
Himno del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil de 1915/1916, compuesto por Sor Asun-
ción García Sierra).

Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir,
Viva España, viva el Rey,
viva el orden y la Ley,
viva honrada la Guardia Civil.

Benemérito Instituto,
guarda fiel de España entera,
que llevas en tu bandera
el lema de paz y honor.

Por glorificar el nombre
que el gran Ahumada te diera,
con tu sangre noble y fiera,
has bordado tu blasón.

Vigor, firmeza y constancia,
valor en pos de la gloria,
amor, lealtad y arrogancia,
ideales tuyos son.

Por ti cultivan la tierra,
la Patria goza de calma,
por tu conducta en la guerra
brilla airoso tu pendón.

Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir,
Viva España, viva el Rey,
viva el orden y la Ley,
viva honrada la Guardia Civil.

ENLACES DE INTERÉS: 
https://www.youtube.com/watch?v=R9YMzLu9O38

Actividad 10 Nivel Material Agrupamiento

Nos autoevaluamos Primaria Ficha 3. 
Autoevaluación

Individual y gran 
grupo

 El maestro/a reparte la Ficha 3 a cada uno de sus alumnos/as, quienes tendrán que completar 
su autoevaluación coloreando según lo aprendido y al esfuerzo realizado durante estas sesio-
nes. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la unidad con una 
coevaluación conjunta entre profesor y alumnos.

ENLACES DE INTERÉS: 
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FICHA 1

Completa la siguiente ficha de investigación.

POLICÍA NACIONAL

ESCUDO UNIFORME
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

FUNCIONES 
EXCLUSIVAS

UNIDADES 
ESPECIALES

GUARDIA CIVIL

ESCUDO UNIFORME
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

FUNCIONES 
EXCLUSIVAS

UNIDADES 
ESPECIALES
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ERTZAINTZA

ESCUDO UNIFORME
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

FUNCIONES 
EXCLUSIVAS

UNIDADES 
ESPECIALES

MOSSOS D’ESQUADRA

ESCUDO UNIFORME
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

FUNCIONES 
EXCLUSIVAS

UNIDADES 
ESPECIALES
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POLICÍA FORAL

ESCUDO UNIFORME
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

FUNCIONES 
EXCLUSIVAS

UNIDADES 
ESPECIALES

POLICÍA CANARIA

ESCUDO UNIFORME
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

FUNCIONES 
EXCLUSIVAS

UNIDADES 
ESPECIALES
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FICHA 2

Resuelve el siguiente crucigrama siguiendo las pistas que te dan.

1

2

2

3

3

HORIZONTAL VERTICAL

1.  Su uniforme es azul marino y una 
de sus funciones es expedir el DNI.

1.  Antiguamente eran policías de ca-
rretera.

2.  Es la Policía autónoma del País 
Vasco.

2.  Su escudo contiene un hacha y una 
espada cruzadas bajo una corona.

3.  Para verlos tendrás que viajar a 
unas Islas.

3.  Pueden hablar en catalán.
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FICHA 2 (solución)

Resuelve el siguiente crucigrama siguiendo las pistas que te dan.

M
O
S
S
O
S

D’
E
S
Q
U
A
D
R

P
O
L
I
C
Í
A

F
O
R
A
L

O L I C Í A  N A C I O N A L

G
U

R
D
I
A

C
I
V
I
L

 E R T Z  I N T Z A

 P O  I C Í A  C A N A R I A

1 

2

2

3

3

HORIZONTAL VERTICAL

1.  Su uniforme es azul marino y una 
de sus funciones es expedir el DNI.

1.  Antiguamente eran policías de ca-
rretera.

2.  Es la Policía autónoma del País 
Vasco.

2.  Su escudo contiene un hacha y una 
espada cruzadas bajo una corona.

3.  Para verlos tendrás que viajar a 
unas Islas.

3.  Pueden hablar en catalán.
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LÁMINA 1: PARCHÍS
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ANEXO I

Obra:

Himno de la Policía Nacional Forma: AABBAABB

A

  

  

B
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EVALUACIÓN

FICHA 3 
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?

1. ¿Cuánto he aprendido?

  
  

2.  Me ha gustado lo que he 
aprendido.

  

3.  Me ha resultado difícil lo 
que he aprendido.

  

4.  He trabajado bien en grupo.

  

5.  He respetado al resto de 
compañeros.

  

6.  ¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

  

7.  ¿Qué es lo que menos me 
ha gustado?

  

8.  ¿En qué necesito mejorar?

  

9.  ¿Cuánto me he esforzado?

  



  

“

Un objetivo común, compartido tanto por el Ministerio de Defensa como por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es fomentar en la sociedad española la 
cultura y la conciencia de la defensa como instrumento necesario para garantizar 
la paz y el ejercicio de libertades y derechos de los ciudadanos. 

Este propósito compartido se materializó en diciembre de 2015 con la firma de 
un Acuerdo Marco Interadministrativo entre ambos Ministerios, con la finalidad 
de promover el conocimiento y sensibilización de los jóvenes escolares sobre los 
temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa; en particular, a través del 
desarrollo de los contenidos curriculares de las asignaturas de “Valores Sociales 
y Cívicos” y “Valores Éticos”, de manera que se difunda, en los centros escolares 
de Educación Primaria y Educación Secundaria, la cultura de defensa y los valores 
asociados a ella, como instrumento al servicio de la paz y la libertad. 

En el seno del Acuerdo Marco, se desarrolla el Proyecto “Conocimiento de la 
Seguridad y la Defensa Nacional en los centros educativos (Educación Primaria)”. 
Este Proyecto se basa, por una parte, en el consenso social sobre la relación 
existente entre el futuro comportamiento como ciudadanos de nuestros menores 
y jóvenes, y la educación que estos reciben, además de en el ámbito familiar, en 
la escuela, una institución básica para la integración social y la adquisición de una 
conciencia cívica responsable inspirada en los valores de la Constitución española. 
Por otra parte, el proyecto también se fundamenta en los retos compartidos entre 
el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En este 
contexto se ha llevado a cabo la elaboración de estos materiales curriculares, 
consistentes en diez unidades didácticas para la implementación en los centros 
educativos de Educación Primaria, a fin de que se mejore en el conocimiento de 
la Seguridad y la Defensa Nacional, así como en la concienciación del alumnado 
sobre los aspectos relacionados con estas.

GOBIERNO MINISTERIO MINISTERIODE ESPAÑA DE EDUCACIÓN, CULTURA DE DEFENSAY DEPORTE 
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