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EFQSPNPWFSFMDPOPDJNJFOUPZTFOTJCJMJ[BDJØOEFMPTKØWFOFTFTDPMBSFTTPCSF
MPT UFNBT SFMBDJPOBEPT DPO MB QB[  MB TFHVSJEBE Z MB EFGFOTB FO QBSUJDVMBS 
B USBWÏT EFM EFTBSSPMMP EF MPT DPOUFOJEPT DVSSJDVMBSFT EF MBT BTJHOBUVSBT EF
i7BMPSFT4PDJBMFTZ$ÓWJDPTwZi7BMPSFT²UJDPTw EFNBOFSBRVFTFEJGVOEB FO
MPTDFOUSPTFTDPMBSFTEF&EVDBDJØO1SJNBSJBZ&EVDBDJØO4FDVOEBSJB MBDVMUVSB
EFEFGFOTBZMPTWBMPSFTBTPDJBEPTBFMMB DPNPJOTUSVNFOUPBMTFSWJDJPEFMB
QB[ZMBMJCFSUBE
&O FM TFOP EFM "DVFSEP .BSDP  TF EFTBSSPMMB FM Proyecto “Conocimiento de
la Seguridad y la Defensa Nacional en los centros educativos (Educación
Primaria)”. &TUF1SPZFDUPTFCBTB QPSVOBQBSUF FOFMDPOTFOTPTPDJBMTPCSFMB
SFMBDJØOFYJTUFOUFFOUSFFMGVUVSPDPNQPSUBNJFOUPDPNPDJVEBEBOPTEFOVFTUSPT
NFOPSFTZKØWFOFT ZMBFEVDBDJØORVFFTUPTSFDJCFO BEFNÈTEFFOFMÈNCJUP
GBNJMJBS  FO MB FTDVFMB  VOB JOTUJUVDJØO CÈTJDB QBSB MB JOUFHSBDJØO TPDJBM Z MB
BERVJTJDJØOEFVOBDPODJFODJBDÓWJDBSFTQPOTBCMFJOTQJSBEBFOMPTWBMPSFTEFMB
$POTUJUVDJØO&TQB×PMB1PSPUSBQBSUF FMQSPZFDUPUBNCJÏOTFGVOEBNFOUBFOMPT
SFUPTDPNQBSUJEPTFOUSFFM.JOJTUFSJPEF%FGFOTBZFM.JOJTUFSJPEF&EVDBDJØO 
$VMUVSBZ%FQPSUF&OFTUFDPOUFYUPTFIBMMFWBEPBDBCPMBFMBCPSBDJØOEF
FTUPTNBUFSJBMFTDVSSJDVMBSFT DPOTJTUFOUFTFOEJF[VOJEBEFTEJEÈDUJDBTQBSBMB
JNQMFNFOUBDJØOFOMPTDFOUSPTFEVDBUJWPTEF&EVDBDJØO1SJNBSJB BGJO EFRVF
TFNFKPSFFOFMDPOPDJNJFOUPEFMB4FHVSJEBEZMB%FGFOTB/BDJPOBM BTÓDPNP
FOMBDPODJFODJBDJØOEFMBMVNOBEPTPCSFMPTBTQFDUPTSFMBDJPOBEPTDPOFTUBT
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Unidad 1
CONVIVIMOS TODOS

-B DPOWJWFODJB EFNPDSÈUJDB 7BMPSFT DÓWJDPT FO MB TPDJFEBE EFNPDSÈUJDB-BT 'VFS[BT
"SNBEBT MPT&KÏSDJUPTEF5JFSSBZFM"JSF ZMB"SNBEB ZMBNJTJØORVFMB$POTUJUVDJØO
MFTBTJHOB HBSBOUJ[BSMBTPCFSBOÓBFJOEFQFOEFODJBEF&TQB×B EFGFOEFSTVJOUFHSJEBE
UFSSJUPSJBMZFMPSEFOBNJFOUPDPOTUJUVDJPOBMBSU$& BTFHVSBOMBDPOWJWFODJBFOQB[
EFMPTFTQB×PMFTZDPOMPTEFNÈTQVFCMPT

Objetivos de la unidad:
o &YQSFTBSBTFSUJWBNFOUFQFOTBNJFOUPTZPQJOJPOFT
o 3FTQFUBSPQJOJPOFTZBDFQUBSDPOTUSVDUJWBNFOUFMBTDSÓUJDBT
o &MBCPSBSOPSNBTZUPNBSEFDJTJPOFTCBTBEBTFOFMSFTQFUPNVUVPZFMCJFODPNÞO
o %JBMPHBSDPOQSPQJFEBEZSFTPMWFSDPOGMJ UPTBUSBWÏTEFMBNFEJBDJØOZMBOFHPDJB
DJØO
o &YQSFTBS TFOUJNJFOUPT Z GPSNBS QFSTPOBT TPDJBMNFOUF DPNQFUFOUFT QBSB VOB WJEB
EFNPDSÈUJDB
o $POPDFSMPTEFSFDIPTZEFCFSFTEFMPTFTQB×PMFTZFTQB×PMBT-B$POTUJUVDJØOFTQB
×PMBZRVÏTPOMBTFMFDDJPOFT
o $POPDFSMBNJTJØOEFMBT'VFS[BT"SNBEBTFOMB$POTUJUVDJØO
o $POPDFSMBT'VFS[BT"SNBEBT

Contenidos


-BDPOWJWFODJBEFNPDSÈUJDB7BMPSFTDÓWJDPTFOMBTPDJFEBEEFNPDSÈUJDB

&OMBBDUVBMJEBEFO&TQB×B WJWJNPTFOVOBTPDJFEBEEFNPDSÈUJDB MPRVFTJHOJGJDB RVF
UPEBTMBTQFSTPOBTTPNPTJHVBMFTTJOUFOFSFODVFOUBSB[B SFMJHJØO TFYP DVMUVSByZ
UFOFNPTMPTNJTNPTEFSFDIPTZPCMJHBDJPOFT1FSPFTUFUÏSNJOPUBNCJÏOFOHMPCBWJWJS
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DPO BRVFMMBT QFSTPOBT RVF QJFOTBO EJTUJOUP B MP RVF OPTPUSPT QFOTBNPT  SFTQFUBO
EP TJONFOPTQSFDJBSMBT BMBTQFSTPOBT BVORVFOPDPNQBSUBNPTTVTJEFBT
1BSBQPEFSDPOWJWJSFOVOBTPDJFEBEEFNPDSÈUJDB UPEPTMPTDJVEBEBOPTEFCFNPT
BDUVBSUFOJFOEPFODVFOUBMPTWBMPSFTEFNPDSÈUJDPTRVFOPTBZVEFOBSFTQFUBSBUPEPT
MPTDJVEBEBOPT
"MHVOPTEFFTUPTWBMPSFTTPO
o -JCFSUBE4PNPTMJCSFTEFWJWJS BDUVBSZQFOTBSQPSOPTPUSPTNJTNPT QFSPUF
OJFOEPFODVFOUBRVFFTBNBOFSBEFWJWJS BDUVBS QFOTBSZFYQSFTBSOVFTUSPT
QFOTBNJFOUPT OPEFCFQFSKVEJDBSBOVFTUSPQSØKJNP.*4%&3&$)045&3.*
/"/%0/%&&.1*&;"/-0456:04
o +VTUJDJB/PFTQPTJCMFVOBTPDJFEBETJOOPSNBTRVFSFHVMFOMBDPOWJWFODJBZ
KVFDFTRVFMBTBQMJRVFODPOJNQBSDJBMJEBE
o *HVBMEBE"QFTBSEFRVFDBEBVOPUJFOFTVTDBQBDJEBEFTZIBCJMJEBEFT EJGFSFO
UFTFODBEBVOPEFMPTJOEJWJEVPT FOMBTPDJFEBEUPEPTTPNPTJHVBMFT OBEJFFT
TVQFSJPSPJOGFSJPSBMPTEFNÈT
o 3FTQFUPEFCFNPTSFTQFUBSBUPEPTMPTDJVEBEBOPTJHVBMRVFOPTHVTUBRVFOPT
SFTQFUFOBOPTPUSPT
o 4PMJEBSJEBEBZVEBSBMPTEFNÈT TJOFTQFSBSOBEBBDBNCJP
o 5PMFSBODJBFTSFTQFUBSMBTJEFBTEFMPTEFNÈTBVORVFOPMBTDPNQBSUBNPT
o 1MVSBMJTNP SFDPOPDFS RVF DBEB VOP UJFOF VOBT DPTUVNCSFT  JEFBT  DVMUVSBy
EJGFSFOUFT
o 1BSUJDJQBDJØOUPEPTQPEFNPTQBSUJDJQBSFOMBTPDJFEBEFOMBRVFWJWJNPT/P
TPUSPTQBSUJDJQBNPTFOFMDPMFHJP QPSFKFNQMPBUSBWÏTEFMBTOPSNBTEFBVMB 
P MBFMFDDJØOEFVOFODBSHBEPPEFMFHBEPEFDMBTFRVFOPTSFQSFTFOUBBUPEPT



$PNPQPEFNPTPCTFSWBSFTUPTQSJODJQJPTFTUÈOUPEPTSFMBDJPOBEPTFOUSFTÓ VOP
JOWPMVDSBBMPUSPZFTUÈÓOUJNBNFOUFSFMBDJPOBEPDPOMPTEFNÈT
4J BDUVBNPT DPO BSSFHMP B FTUPT WBMPSFT  OVFTUSB DPOWJWFODJB TFSÈ NVDIP
NFKPS  UPEPT UFOESFNPT MPT NJTNPT EFSFDIPT Z MPT NJTNPT EFCFSFT  Z OPT
TFOUJSFNPTQBSUFBDUJWBEFMBTPDJFEBEFOMBRVFWJWJNPT
/VFTUSP &TUBEP FTQB×PM TF FTUSVDUVSB FO $PNVOJEBEFT "VUØOPNBT DPNP TF
FTUBCMFDJØFOMB$POTUJUVDJØO&TQB×PMBFO FOEPOEFTFSFDPOPDFZHBSBOUJ[BFM
EFSFDIPBMBBVUPOPNÓBEFMBTOBDJPOBMJEBEFTZSFHJPOFTRVFDPNQPOFOFM&TUBEP&TUB
EJTQPTJDJØOTFCBTBFOMBQSFNJTBEFMBVOJEBEJOEJTPMVCMFEFMB/BDJØOFTQB×PMB QBUSJB
EFUPEPTMPTFTQB×PMFTZFTQB×PMBT
-BOPSNBCÈTJDBEFVOB$PNVOJEBEBVUØOPNBFTFM&TUBUVUPEF"VUPOPNÓB-PT
&TUBUVUPT EF "VUPOPNÓB UJFOFO SBOHP EF -FZ 0SHÈOJDB Z  QPS UBOUP  OFDFTJUBO VOB
WPUBDJØOGBWPSBCMFQPSNBZPSÓBBCTPMVUBTPCSFFMUPUBMEFNJFNCSPTEFM$POHSFTPEF
MPT%JQVUBEPT


-BT'VFS[BT"SNBEBTZMBNJTJØORVFMB$POTUJUVDJØOMFTBTJHOBBTFHVSBO
MBDPOWJWFODJBFOQB[EFMPTFTQB×PMFTDPOMPTEFNÈTQVFCMPT

7JWJNPTFOVOQBÓTEFNPDSÈUJDP OVFTUSBOBDJØOMBDPNQPOFOMPTUFSSJUPSJPTEFHSBO
QBSUFEFMBQFOÓOTVMB*CÏSJDB MPTBSDIJQJÏMBHPTEFMBTJTMBT#BMFBSFTZMBTJTMBT$BOBSJBT 
ZMBTDJVEBEFTBVUØOPNBTEF$FVUBZ.FMJMMB&OUPEPFTUFUFSSJUPSJPSJHFOCÈTJDBNFOUF
MBTNJTNBTOPSNBTZMFZFTQBSBUPEPTMPTDJVEBEBOPTZQBSBPQPOFSTFBMBTBNFOB[BT

$POWJWJNPTUPEPT

DPOUSBFTUFUFSSJUPSJP TVTDJVEBEBOPT TVMJCFSUBEZCJFOFTUBSZTVTMFZFT &TQB×BOFDFTJ
ta tener un Institución que la defiFOEBEFDVBMRVJFSQPTJCMFBUBRVFRVFSFDJCB
$PNPFTVOBEFNPDSBDJB UFOFNPTOVFTUSB$POTUJUVDJØO BQSPCBEBFO RVF
FTMBMFZGVOEBNFOUBMEFVO&TUBEP FOMBRVFTFEFGJOFO MPTEFSFDIPTZHBSBOUÓBTEFMPT
DJVEBEBOPT BTÓDPNPMBPSHBOJ[BDJØO GVODJPOBNJFOUPZFTUSVDUVSBQPMÓUJDBEF&TQB×B
1PSMPUBOUP FOMB$POTUJUVDJØOFTQB×PMBIBZBSUÓDVMPTSFMBDJPOBEPTDPOMBEFGFOTB
&TPTBSUÓDVMPTFTUBCMFDFORVFMBEFGFOTBEFOVFTUSPUFSSJUPSJPFTUBSÈFONBOPTEFMBT
'VFS[BT"SNBEBT
-BT'VFS[BT"SNBEBTTPOMBTFODBSHBEBTEFHBSBOUJ[BSMBTPCFSBOÓBFJOEFQFOEFODJB
EF&TQB×B EFGFOEFSTVJOUFHSJEBEUFSSJUPSJBMZFMPSEFOBNJFOUPDPOTUJUVDJPOBM FTEFDJS 
BOVFTUSBEFNPDSBDJB
&TUBTGVODJPOFTMBTEFGJOFOVFTU B$POTUJUVDJØOFOTVBSUÓDVMP
1FSPMB%FGFOTB/BDJPOBMOPBGFDUBTPMPBMBT'VFS[BT"SNBEBTZBMBPSHBOJ[BDJØO
NJMJUBS&OTVBSUÓDVMP MB$POTUJUVDJØOEJDFRVFAMPTFTQB×PMFTUJFOFOFMEFSFDIPZFM
EFCFSEFEFGFOEFSB&TQB×B
1PSEFCBKPEFMB$POTUJUVDJØOFYJTUFVOBMFZEFMB×PRVFEFTBSSPMMBUPEPMP
SFMBUJWPBMB%FGFOTB/BDJPOBM
-BEFGFOTBEF&TQB×BDPSSFTQPOEFBUPEPTMPTDPNQPOFOUFTEFM&TUBEPB
DBEBDJVEBEBOP BMB4PDJFEBEFOTVDPOKVOUPZBMPTQPEFSFTQÞCMJDPT
"M 3FZ  +FGF EFM &TUBEP ZTÓNCPMPEFTVVOJEBEZQFSNBOFODJB DPSSFTQPOEFFM
NBOEPTVQSFNPEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
"IPSBWBNPTBBOBMJ[BSDBEBVOPEFMPTUÏSNJOPTEFDBEBVOBEFMBTGVODJPOFTEF
MBT'VFS[BT"SNBEBT
o (BSBOUJ[BS MB TPCFSBOÓB OBDJPOBM -B TPCFSBOÓB SFTJEF FO FM DPOKVOUP EF MPT
DJVEBEBOPTFTQB×PMFT QPSMPUBOUPDVBOEPEFDJNPTRVFMBT'VFS[BT"SNBEBT
HBSBOUJ[BOMBTPCFSBOÓBOBDJPOBM FOUFOEFNPTRVFTVNJTJØOFTMBHBSBOUJ[BSRVF
FMQVFCMPFTQB×PMTFBMJCSFQBSBBEPQUBSTVTQSPQJBTEFDJTJPOFT
o *OEFQFOEFODJB EF &TQB×B 3FGFSJEP B VO QBÓT  FT MB DPOEJDJØO EF TFS SFHJEP
QPSTÓNJTNP UFOJFOEPTVTQSPQJBTMFZFTZBDUVBOEPDPOQMFOBMJCFSUBEFOTV
PSHBOJ[BDJØOy
o %FGFOEFSTVJOUFHSJEBEUFSSJUPSJBMFTVOQSJODJQJPEF%FSFDIPJOUFSOBDJPOBMRVF
FWPDBFMEFSFDIPEFVO&TUBEPEFQSFTFSWBSJOUBDUPTVUFSSJUPSJPBOUFDVBMRVJFS
BNFOB[B
o 0SEFOBNJFOUPDPOTUJUVDJPOBM&TMBGPSNBEFPSHBOJ[BDJØOEFNPDSÈUJDBEFVOB
TPDJFEBE SFHJEBQPSVOB$POTUJUVDJØO
-BT'VFS[BT"SNBEBTFTUÈODPOTUJUVJEBTQPS
o &M&KÏSDJUPEF5JFSSB
o -B"SNBEB
o &M&KÏSDJUPEFM"JSF
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&M&KÏSDJUPEF5JFSSBFTQB×PMFTVOPEFMPTFKÏSDJUPTNÈT
BOUJHVPTEFMNVOEP&TUÈDPNQVFTUPQPSVOPTNJ
MJUBSFT RVFEFTFNQF×BOTVTGVODJPOFTUBOUPFOUFSSJUPSJP
OBDJPOBMDPNPFONJTJPOFTJOUFSOBDJPOBMFT4VBSNBNFO
UP  NBUFSJBM Z WFIÓDVMPT MP DBQBDJUBO QBSB MMFWBS B DBCP
PQFSBDJPOFTEFDPNCBUF EFQB[ZEFBZVEBIVNBOJUBSJB
FOFMFTQBDJPUFSSFTUSF
IUUQXXXFKFSDJUPNEFFTVOJEBEFT.BESJEJIZDN
"DUJWJEBEFTQJOUBSQBSBDBIUNM
&OMBDFBNJTJPOFTJOUFSOBDJPOBMFT
IUUQXXXFKFSDJUPNEFFTNJTJPOFTJOEFYIUNM
&M &KÏSDJUP EF 5JFSSB UJFOF VOB PSHBOJ[BDJØO TJNJMBS
B MPT PUSPT FKÏSDJUPT  QFSP VOB DBSBDUFSÓTUJDB QBSUJDVMBS
TPO MBT EJGFSFOUFT "SNBT RVF DPNQPOFO MB NBZPS QBSUF
EF TVT VOJEBEFT  ZB TFBO FTUBT BDPSB[BEBT EF UBORVFT 
MJHFSBT MFHJPOBSJPT QBSBDBJEJTUBT FUD VPUSBT
&TUBT "SNBT TPO *OGBOUFSÓB  $BCBMMFSÓB  "SUJMMFSÓB 
*OHFOJFSPT Z 5SBOTNJTJPOFT "EFNÈT EF TFS FTQFDJBMJEBEFT
EFOUSPEFM&KÏSDJUP MBT"SNBTUJFOFOVOBHSBOJNQPSUBODJB
QPSRVFTPOEFQPTJUBSJBTEFWBMPSFTUSBEJDJPOBMFTZDPOTUJUVZFO
MBFYQSFTJØOEFMNPEPEFTFS TFOUJSZWJWJSMBDPOUSJCVDJØO
EFTVTDPNQPOFOUFT

$POWJWJNPTUPEPT

-B*OGBOUFSÓBFTUÈDPODFCJEBQBSBBDUVBSFOUPEBDMBTFEF
UFSSFOPTZDJSDVOTUBODJBT ZDPOTUJUVZFFMOÞDMFPGVOEBNFOUBM
EF MBT GVFS[BT UFSSFTUSFT "OUJHVBNFOUF MPT JOGBOUFT FSBO MPT
TPMEBEPT RVF DPNCBUÓBO B QJF  BVORVF BIPSB UBNCJÏO MP
IBDFOFOWFIÓDVMPT

-B $BCBMMFSÓB FT FM "SNB EFM SFDPOPDJNJFOUP Z EF MB
TFHVSJEBE "OUJHVBNFOUF DPNCBUÓB B DBCBMMP  QFSP BIPSB MP
IBDF FO WFIÓDVMPT WFMPDFT &TUP MF QFSNJUF NBOJPCSBS NVZ
SÈQJEBNFOUFZEFTQMFHBSTFBHSBOEFTEJTUBODJBT

-B "SUJMMFSÓB  DPO TVT EJGFSFOUFT DMBTFT EF DB×POFT Z
PUSBT BSNBT  UJFOF DPNP DBSBDUFSÓTUJDB QSJODJQBM MB BQMJDBDJØO
EF GVFHPT EF GPSNB QPUFOUF  QSFDJTB  QSPGVOEB Z PQPSUVOB 
DPNCBUJFOEPBMFOFNJHPZQSPUFHJFOEPBMBTGVFS[BTQSPQJBT
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*OHFOJFSPT DPOTUJUVZF
FM"SNBEFMUSBCBKPUÏDOJDP
Z
FTQFDJBMJ[BEP
4PO
SFTQPOTBCMFT EF USBCBKPT
UBMFTDPNPDPOTUSVDDJØOEF
QVFOUFT  EF DBNQBNFOUPT 
MJNQJF[BEF[POBTNJOBEBT 
ZPUSPT
#BKP FM NJTNP &TDVEP TF JODMVZFO UBNCJÏO MBT
5SBOTNJTJPOFT  SFTQPOTBCMFT EF FTUBCMFDFS Z PQFSBS MBT
UFMFDPNVOJDBDJPOFTFOUSFMBTVOJEBEFTNJMJUBSFT BTÓDPNPEF
MMFWBSBDBCPBDDJPOFTEFHVFSSBFMFDUSØOJDB
'JOBMNFOUF FM&KÏSDJUPEF5JFSSBUBNCJÏOUJFOF
VODVFSQPEF*OUFOEFODJBZVO$VFSQPEF*OHFOJFSPT
1PMJUÏDOJDPT
&OMBDFEFVUJMJEBE
IUUQTFTXJLJQFEJBPSHXJLJ&K$"SDJUP@EF@
5JFSSB@ &TQB$#B 



LA ARMADA ESPAÑOLA
-B "SNBEB .BSJOB  FT MB FODBSHBEB EF VUJMJ[BS MPT NFEJPT
BEFDVBEPTQBSBEFGFOEFSOVFTUSBTDPTUBT FTQBDJPTNBSÓUJNPT
Z QBSB HBSBOUJ[BS MB TFHVSJEBE EF UPEBT MBT BDUJWJEBEFT RVF
TF MMFWBO B DBCP FO FMMPT QFTDB  USBOTQPSUF EF QFSTPOBT 
EF NFSDBODÓBT Z EF DPNCVTUJCMFT  Z MVDIB DPOUSB USÈGJDPT
JMÓDJUPT EF ESPHBT P QFSTPOBT 5BNCJÏO TF VUJMJ[BO MPT
NFEJPT EF MB "SNBEB QBSB GBDJMJUBS FM NPWJNJFOUP EF MPT
TPMEBEPT EF *OGBOUFSÓB EF .BSJOB P EF MPT PUSPT FKÏSDJUPT 
BTÓ DPNP EF TV NBUFSJBM  IBDJB MPT MVHBSFT EPOEF FTUPT
WBO B SFBMJ[BS TVT NJTJPOFT
-B "SNBEB EJTQPOF EF EJWFSTPT UJQPT EF VOJEBEFT QBSB
SFBMJ[BS MBT NJTJPOFT RVF MFT FODPNJFOEF FM (PCJFSOP
CVRVFT EF TVQFSGJDJF  TVCNBSJOPT  BWJPOFT  IFMJDØQUFSPT Z
WFIÓDVMPT UFSSFTUSFT
IUUQXXXBSNBEBNEFFT"SNBEB1PSUBMQBHF1PSUBM
"SNBEB&TQBOOPMBCVRVFT@TVQFSGJDJFQSFG-BOH@FT
1BSBMBGPSNBDJØOEFOVFTUSPTNBSJOPT MB"SNBEBDVFOUB
DPO FM #VRVF +VBO 4FCBTUJÈO EF &MDBOP  RVF SFBMJ[B  UPEPT
MPT B×PT VO DSVDFSP EF JOTUSVDDJØO &T VOP EF MPT
CVRVFT FTDVFMB NÈT BOUJHVPT EFM NVOEP FO FM 
DVNQMF TV  BOJWFSTBSJP  SFBMJ[BOEP  DPNP UPEPT MPT B×PT
VO WJBKF RVF MF MMFWBSÈ BMSFEFEPS EFM NVOEP  B MP MBSHP EFM
DVSTP FTDPMBS  Z FO ÏM WBO FNCBSDBEPT  KVOUP DPO MB
USJQVMBDJØO  MPT GVUVSPT

$POWJWJNPTUPEPT

PGJDJBMFT EFMB"SNBEBZEFMB*OGBOUFSÓBEF.BSJOB BTÓDPNPMPTBMVNOPT"TQJSBOUFTB
$BCPEFMBFTQFDJBMJEBEEF.BOJPCSBZ/BWFHBDJØO
$PO FTUF DSVDFSP EF JOTUSVDDJØO TF DPOUSJCVZF B MB GPSNBDJØO NBSJOFSB  NJMJUBS 
TPDJBMZIVNBOBEFMPTBMVNOPT



"EFNÈT EF MPT CVRVFT EF
TVQFSGJDJF P #VRVFT EF MB 'MPUB
QPSUBFSPOBWFT  FTDPMUBT  CVRVFT
BOGJCJPT  MPHÓTUJDPT Z TVCNBSJOPT 
UBNCJÏO FYJTUFO MPT MMBNBEPT
#VRVFTEF"DDJØO.BSÓUJNB CVRVFT
PDFBOPHSÈGJDPT 
IJESPHSÈGJDPT 
QBUSVMMFSPT  BVYJMJBSFT  EF .FEJEBT
$POUSBNJOBTPEFJOTUSVDDJØO 
&TUBT VOJEBEFT  BEFNÈT EF
DPOUSJCVJS B MBT NJTJPOFT EF MB
"SNBEB  GBDJMJUBO  FOUSF PUSPT 
FM USBOTJUP TFHVSP EF DVBMRVJFS
CVRVF QPS
OVFTUSBT
DPTUBT
NFSDBOUFT 
FNCBSDBDJPOFT EF
QFTDB P EF SFDSFP  FUD  MB
WJHJMBODJB
FO
MPT
FTQBDJPT
NBSÓUJNPTFTQB×PMFTZMBMPDBMJ[BDJØO
EFBNFOB[BTTVCNBSJOBTFOOVFTUSP
FTQBDJPNBSÓUJNP
IUUQXXXBSNBEBNEFFT"SNBEB1PSUBMQBHF1PSUBM"SNBEB&TQBOOPMBCVRVFT@
TVQFSGJDJFQSFG-BOH@FT 
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%JTQPOF BTÓ NJTNP EF MB *OGBOUFSÓB EF .BSJOB  DBQBDFT EF
%JTQ
EFTQMFHB FO MVHBSFT SFNPUPT FO UFSSJUPSJPT BMFKBEPT NFEJBOUF FM
EFTQMFHBS
EFTFNCBSDP
EFTFNC
BOGJCJP  &TUPT EFTFNCBSDPT TF SFBMJ[BO FO PDBTJPOFT
N
QBSB NJTJPOFT
EF USBTMBEP EF BZVEB IVNBOJUBSJB DVBOEP PDVSSFO
EFTBTUSF
EFTBTUSFTFO&TQB×BPFOFMFYUSBOKFSP
IUUQXXXBSNBEBNEFFT"SNBEB1PSUBMQBHF1PSUBM
"SNB
"SNBEB&TQBOOPMBCVRVFT@JOGBOUFSJBQSFG-BOH@FT
5BNCJÏOEJTQPOFEFMBTVOJEBEFTEF
EF
#VDFP RVFQSPQPSDJPOBOQSPUFDDJØO
Z EFGFOTB EF MPT CVRVFT  EF MPT
NVFMMFT FO MBT JOTUBMBDJPOFT CBKP MBT BHVBT
EFMPTQ
EFMPTQVFSUPTZFOMPTFTQBDJPTNBSÓUJNPT
5BNCJÏO TJSWFO QBSB MPDBMJ[BS  SFDPOPDFS 
OFVUSBMJ[B
OFVUSBMJ[BS P EFTBDUJWBS BSUFGBDUPT FYQMPTJWPT
CBKP FM BH
BHVB  FO MBT QMBZBT Z DPTUBT  Z QBSB
BZVEBSFO
BZVEBSFOMPTUSBCBKPTTVCNBSJOPTEFSFQBSBDJØO
EFBWFSÓBTZEFTBMWBNFOUPEFCVRVFThundidos


IUUQXXXBSNBEBNEFFT"SNBEB1PSUBMQBHF1PSUBM
"SNBEB&TQBOOPMBDPOPDFOPT@PSHBOJ[BDJPOQSFG-BOH@FT
@'MPUB@'MPUB'VFS[B"DDJPO.BSJUJNB@$FOUSP@
#VDFP@"SNBEB@BDUJWJEBEFT@FT
-BBSNBEBEJTQPOFEFVOBQFRVF×BiBWJBDJØO
FNCBSDBEBwDPOTUJUVJEBQPSBWJPOFTEFDB[BZ
IFMJDØQUFSPT&TUPTBZVEBOBMPTCVRVFTFOTVT
NJTJPOFT DPNP QVFEFO TFS MB #ÞTRVFEB P FM
4BMWBNFOUP  FT EFDJS  EF SFTDBUF EF QFSTPOBT
RVFIBOTVGSJEPVOBDDJEFOUFPEFOÈVGSBHPT
QFSEJEPTFOFMNBS
IUUQXXXBSNBEBNEFFT"SNBEB1PSUBM
QBHF1PSUBM"SNBEB&TQBOOPMB
CVRVFT@BFSPOBWFTQSFG-BOH@FT
)BZ NVDIB NÈT HFOUF RVF USBCBKB FO -B "SNBEB JOHFOJFSPT  NBFTUSPT EF
BSTFOBMFT HSVQPT EF NBOUFOJNJFOUP  FUD  RVF TPO MPT SFTQPOTBCMFT EF NBOUFOFS Z
SFQBSBS MPT CVRVFT-PTCVRVFT DVBOEPFTUÈOFOQVFSUP TFFODVFOUSBOFOMB#BTFT
/BWBMFTPFOMPT"STFOBMFTQBSBTVSFQBSBDJØOZQBSBFMEFTDBOTPEFMBTEPUBDJPOFT
-BTQSJODJQBMFTTPOMB#/EF3PUBFO$ÈEJ[ MB#/EF'FSSPMFO-B$PSV×BZMB#/
EF $BSUBHFOB FO .VSDJB $BEB CBTF OBWBM FT VOB DJVEBE FO NJOJBUVSB  DPO TVT
EJRVFT RVF TF VUJMJ[BO QBSB TBDBS B MPT CVRVFT EFM BHVB  UBMMFSFT F JOTUBMBDJPOFT
RVFTJSWFOQBSBSFQBSBSMBTBWFSÓBT EF MPT CBSDPT Z QBSB BQPZBS B MBT EPUBDJPOFT FO
TVT OFDFTJEBEFT DVBOEP TF FODVFOUSBOFOQVFSUP
IUUQXXXBSNBEBNEFFT"SNBEB1PSUBMQBHF1PSUBM"SNBEB&TQBOOPMBDPOPDFOPT@
EFTQMJFHVFQSFG-BOH@FT

$POWJWJNPTUPEPT

EJÉRCITO DEL AIRE
/BDFBQSJODJQJPTEFMTJHMP99
&M &KÏSDJUP EFM "JSF FT FM FODBSHBEP EF
VUJMJ[BS MPT NFEJPT RVF TF NVFWFO QPS FM BJSF
QBSB EFGFOEFS OVFTUSP FTQBDJP BÏSFP 5BNCJÏO
BQSPWFDIBTVTBWJPOFTQBSBGBDJMJUBSFMNPWJNJFOUP
EFMPTTPMEBEPTZFMNBUFSJBMIBDJBTVTMVHBSFTEF
EFTQMJFHVF
&M &KÏSDJUP EFM "JSF UJFOF BWJPOFT EF DB[B Z BUBRVF 
SFBDUPSFT EF HSBO QPUFODJB DBQBDFT EF WPMBS B NÈT EF
MB WFMPDJEBE EFM TPOJEP  QBSB EFGFOEFS B &TQB×B Z QBSB
BQPZBSMBSFBMJ[BDJØOEFNJTJPOFTFOFMFYUFSJPS
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/
pag?idDoc=D8F1020A8749EE08C12574480029AA7F
5BNCJÏOUJFOFBWJPOFTEFUSBOTQPSUF DBQBDFTEFMMFWBS
QFSTPOBM  DBSHB P WFIÓDVMPT IBTUB EPOEF TFB OFDFTBSJP
&TUPT BWJPOFT UBNCJÏO SFBMJ[BO NJTJPOFT EF USBTMBEP EF
BZVEBIVNBOJUBSJBDVBOEPPDVSSFOEFTBTUSFTFO&TQB×BP
FOFMFYUSBOKFSP
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=86CE48F02C0CB52CC12574480029ABE1
0USP UJQP EF BFSPOBWFT TPO MPT IFMJDØQUFSPT -PT EFM &KÏSDJUP EFM "JSF UJFOFO
NVDIBTWFDFTMBNJTJØOEF#ÞTRVFEBZ4BMWBNFOUP FTEFDJS EFSFTDBUFEFQFSTPOBT
RVFIBOTVGSJEPVOBDDJEFOUFPEFOÈVGSBHPTQFSEJEPTFOFMNBS
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=B82F93BF1406F87EC12574480029ACE4
5BNCJÏO DVFOUBO DPOiMB 1BUSVMMB «HVJMBw &T VO HSVQP EF WVFMP BDSPCÈUJDP EFM
&KÏSDJUPEFM"JSF&TQB×PM DSFBEPFOZTFFODVFOUSBFOFMNVOJDJQJPEF4BO+BWJFS
FOMB3FHJØOEF.VSDJB
http://patrullaaguila.defensa.gob.es/
1FSP OP TPMP IBZ BFSPOBWFT FO FM &KÏSDJUP EFM "JSF 5BNCJÏO FYJTUF VOB SFE EF
SBEBSFTEFWJHJMBODJBRVFQFSNJUFOWFSUPEPTMPTBWJPOFTRVFTFNVFWFOFOOVFTUSP
FTQBDJPBÏSFP"EFNÈTEFQBSBMBTFHVSJEBEEFOVFTUSPDJFMP UBNCJÏODPOUSJCVZFOBM
FOUSFOBNJFOUPEFMPTQJMPUPT
http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/10/escuadrones-de-vigilanciaaerea-eva-los.html
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&M &KÏSDJUP EFM "JSF UBNCJÏO UJFOF QBSBDBJEJTUBT -B 1BUSVMMB "DSPCÈUJDB
EF 1BSBDBJEJTNP 1"1&" IUUQQBQFBEFGFOTBHPCFTFTJOEFYIUNM  FT MB CBTF EF
OVFTUSP FRVJQP OBDJPOBM )B HBOBEP WBSJPT DBNQFPOBUPT EFM NVOEP FO WBSJBT
NPEBMJEBEFT &M &TDVBESØO EF ;BQBEPSFT 1BSBDBJEJTUBT &;"1"$  FT VOB VOJEBE
EF 0QFSBDJPOFT &TQFDJBMFT HVFSSJMMFSPTFOUSFOBEPTFOQBSBDBJEJTNPZBTBMUPBCBTFT
BÏSFBT
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=CF40416B6128EFB1C12570DD0042A967&idRef=61B63C7AE9B1C044C1257459002623B0
)BZNVDIBNÈTHFOUFRVFUSBCBKBFOFM&KÏSDJUPEFM"JSFJOHFOJFSPTZNFDÈOJDPT
RVF SFQBSBO MPT BWJPOFT  DPOEVDUPSFT  CPNCFSPT  DPOUSPMBEPSFT  BSNFSPT  QPMJDÓBTy
$BEBCBTFBÏSFBFTVOBDJVEBEFONJOJBUVSB DPOTVBFSPQVFSUP FOMBRVFUPEPUJFOF
RVFFTUBSQSFQBSBEPQBSBDVNQMJSMBNJTJØOUPEPTMPTEÓBT DBEBEÓB
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Anexo

&OFTUBQSJNFSBVOJEBEIFNPTWJTUPMBJNQPSUBODJBEFMBDPOWJWFODJBEFNPDSÈUJDB 
EFMPTWBMPSFTDÓWJDPTRVFMBTPTUJFOFO BTÓDPNPVOBJOUSPEVDDJØOHFOFSBMBOVFTUSBT
'VFS[BT"SNBEBTZMBNJTJØORVFMB$POTUJUVDJØOMFTBTJHOB
&TUFBOFYPSFDPHFMPTBSUÓDVMPTEFMBT3FBMFT0SEFOBO[BTQBSBMBT'VFS[BT"SNBEBT
RVFFTUÈONÈTÓOUJNBNFOUFSFMBDJPOBEPTDPOMPTUFNBTUSBUBEPT
-BT3FBMFT0SEFOBO[BTUJFOFOVOBHSBOJNQPSUBODJBEFOUSPEFMBT'VFS[BT"SNBEBT 
ZBRVFSFHVMBOBNQMJPTTFDUPSFTEFMBWJEBEFMPTNJMJUBSFT EFMBTPQFSBDJPOFTZEFTVT
GVODJPOFT4POEFPCMJHBEPDVNQMJNJFOUPZIBOEFTFSDPOPDJEBTZSFDPOPDJEBTQPS
UPEPFMQFSTPOBMBMTFSWJDJPEFMPTUSFTFKÏSDJUPT
7FBNPTBMHVOPTFKFNQMPTNVZHSÈGJDPT &MDPNJFO[PEFMBVOJEBEUSBUBCBEFMPT
WBMPSFTZMBDPOWJWFODJB$PNPWFSÈT FOMB0SEFOBO[BTUBNCJÏOTFUSBUBTPCSFFMMP
"SUÓDVMP Dignidad de la persona.
"KVTUBSÈ TV DPOEVDUB BM SFTQFUP EF MBT QFSTPOBT  BM CJFO DPNÞO Z BM EFSFDIP
JOUFSOBDJPOBMBQMJDBCMFFODPOGMJ UPTBSNBEPT-BEJHOJEBEZMPTEFSFDIPTJOWJPMBCMFT
EF MB QFSTPOB TPO WBMPSFT RVF UJFOF PCMJHBDJØO EF SFTQFUBS Z EFSFDIP B FYJHJS &O
OJOHÞO DBTP MPT NJMJUBSFT FTUBSÈO TPNFUJEPT  OJ TPNFUFSÈO B PUSPT  B NFEJEBT RVF
TVQPOHBONFOPTDBCPEFMBEJHOJEBEQFSTPOBMPMJNJUBDJØOJOEFCJEBEFTVTEFSFDIPT
"SUÓDVMP Derechos fundamentales y libertades públicas.
&OTVBDUVBDJØOFMNJMJUBSSFTQFUBSÈZIBSÈSFTQFUBSMPTEFSFDIPTGVOEBNFOUBMFTZ
MJCFSUBEFTQÞCMJDBTSFDPOPDJEPTFOMB$POTUJUVDJØO TJOQFSKVJDJPEFRVFFOTVFKFSDJDJP
EFCBBUFOFSTFBMBTMJNJUBDJPOFTMFHBMNFOUFFTUBCMFDJEBTFOGVODJØOEFTVDPOEJDJØO
NJMJUBS
"SUÓDVMP Igualdad de género.
7FMBSÈQPSMBBQMJDBDJØOEFMPTDSJUFSJPTZOPSNBTSFMBUJWPTBMBJHVBMEBE
FGFDUJWBEFNVKFSFTZIPNCSFT ZBMBQSFWFODJØOEFMBWJPMFODJBEFHÏOFSP
"SUÓDVMP Convivencia en su unidad.
7FMBSÈQPSMBDPOWJWFODJBFOUSFUPEPTTVTTVCPSEJOBEPTTJOEJTDSJNJOBDJØOBMHVOB
QPSSB[ØOEFOBDJNJFOUP PSJHFOSBDJBMPÏUOJDP HÏOFSP PSJFOUBDJØOTFYVBM SFMJHJØO
P DPOWJDDJPOFT PQJOJØOPDVBMRVJFSPUSBDPOEJDJØOPDJSDVOTUBODJBQFSTPOBMPTPDJBM
GPNFOUBOEPFMDPNQB×FSJTNPZMBJOUFHSBDJØOJOUFSDVMUVSBM
1PS PUSP MBEP  IFNPT WJTUP MB JNQPSUBODJB EF MB SFMBDJØO FYJTUFOUF FOUSF
MB $POTUJUVDJØO Z OVFTUSBT 'VFS[BT "SNBEBT %F IFDIP  FTUB SFMBDJØO FT UBO
FTUSFDIB RVF MBT 3FBMFT 0SEFOBO[BT SFJUFSBO FM DPNQSPNJTP EF UPEPT MPT
NJMJUBSFT DPO MB $POTUJUVDJØO7FÈNPTMP
"SUÓDVMP Objeto.
-BT 3FBMFT 0SEFOBO[BT QBSB MBT 'VFS[BT "SNBEBT  RVF DPOTUJUVZFO FM
DØEJHPEFDPOEVDUBEFMPTNJMJUBSFT EFGJOFO MPTQSJODJQJPTÏUJDPTZMBTSFHMBTEF
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DPNQPSUBNJFOUPEFBDVFSEPDPOMB$POTUJUVDJØOZFMSFTUPEFMPSEFOBNJFOUPKVSÓEJDP
%FCFOTFSWJSEFHVÓBBUPEPTMPTNJMJUBSFTQBSBGPNFOUBSZFYJHJSFMFYBDUPDVNQMJNJFOUP
EFMEFCFS JOTQJSBEPFOFMBNPSB&TQB×B ZFOFMIPOPS EJTDJQMJOBZWBMPS
"SUÓDVMP Primer deber del militar.
-B EJTQPTJDJØO QFSNBOFOUF QBSB EFGFOEFS B &TQB×B  JODMVTP DPO MB FOUSFHB EF
MB WJEB DVBOEP GVFSB OFDFTBSJP  DPOTUJUVZF FM QSJNFS Z NÈT GVOEBNFOUBM EFCFS EFM
NJMJUBS  RVF IB EF UFOFS TV EJBSJB FYQSFTJØO FO FM NÈT FYBDUP DVNQMJNJFOUP EF
MPT QSFDFQUPT DPOUFOJEPT FO MB $POTUJUVDJØO  FO MB -FZ 0SHÈOJDB   EF 
EFOPWJFNCSF EFMB%FGFOTB/BDJPOBM FOMB-FZ EFEFOPWJFNCSF EFMB
DBSSFSBNJMJUBSZFOFTUBT3FBMFT0SEFOBO[BT
"SUÓDVMP Deberes de carácter general.
&M NJMJUBS HVBSEBSÈ Z IBSÈ HVBSEBS MB $POTUJUVDJØO DPNP OPSNB
GVOEBNFOUBM EFM &TUBEP Z DVNQMJSÈ MBT PCMJHBDJPOFT EFSJWBEBT EF MBT NJTJPOFT EF
MBT 'VFS[BT "SNBEBT  EF TV DPOEJDJØO NJMJUBS Z EF TV TVKFDJØO B MBT MFZFT QFOBMFT Z
EJTDJQMJOBSJBTNJMJUBSFT


"SUÓDVMP Disciplina.
-B EJTDJQMJOB  GBDUPS EF DPIFTJØO RVF PCMJHB B NBOEBS DPO SFTQPOTBCJMJEBE Z B
PCFEFDFSMPNBOEBEP TFSÈQSBDUJDBEBZFYJHJEBFOMBT'VFS[BT"SNBEBTDPNPOPSNB
EFBDUVBDJØO5JFOFTVFYQSFTJØODPMFDUJWBFOFMBDBUBNJFOUPBMB$POTUJUVDJØOZTV
NBOJGFTUBDJØOJOEJWJEVBMFOFMDVNQMJNJFOUPEFMBTØSEFOFTSFDJCJEBT
"SUÓDVMP Derechos fundamentales y libertades públicas.
&O TV BDUVBDJØO FM NJMJUBS SFTQFUBSÈ Z IBSÈ SFTQFUBS MPT EFSFDIPT
GVOEBNFOUBMFTZMJCFSUBEFTQÞCMJDBTSFDPOPDJEPTFOMB$POTUJUVDJØO TJOQFSKVJDJP
EF RVF FO TV FKFSDJDJP EFCB BUFOFSTF B MBT MJNJUBDJPOFT MFHBMNFOUF FTUBCMFDJEBT FO
GVODJØOEFTVDPOEJDJØONJMJUBS
"SUÓDVMP Límites de la obediencia.
4J MBT ØSEFOFT FOUSB×BO MB FKFDVDJØO EF BDUPT DPOTUJUVUJWPT EF EFMJUP  FO
QBSUJDVMBSDPOUSBMB$POTUJUVDJØOZDPOUSBMBTQFSTPOBTZCJFOFTQSPUFHJEPTFO
DBTPEFconflJDUPBSNBEP FMNJMJUBSOPFTUBSÈPCMJHBEPBPCFEFDFSMBT&OUPEP
DBTPBTVNJSÈMBHSBWFSFTQPOTBCJMJEBEEFTVBDDJØOVPNJTJØO
"SUÓDVMP Formación en valores.
&M RVF FKFS[B MB GVODJØO EPDFOUF GPNFOUBSÈ MPT QSJODJQJPT Z WBMPSFT
DPOTUJUVDJPOBMFT  DPOUFNQMBOEP MB QMVSBMJEBE DVMUVSBM EF &TQB×B  Z QSPNPWFSÈ FO
TVT BMVNOPT MPT QSJODJQJPT ÏUJDPT Z MBT SFHMBT EF DPNQPSUBNJFOUP EFM NJMJUBS  DPO FM
PCKFUJWPEFRVFUPEPTMPTNJFNCSPTEFMBT'VFS[BT"SNBEBTGVOEBNFOUFOTVFKFSDJDJP
QSPGFTJPOBMFOFMNÈTFYBDUPDVNQMJNJFOUPEFMPTQSFDFQUPTDPOUFOJEPTFOFTUBT3FBMFT
0SEFOBO[BT
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ACTIVIDADES
"DUJWJEBE
-PTEFSFDIPT
IVNBOPT

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
-BNJOB

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP

&MMBEPDFOUFNVFTUSBBMPTBMVNOPTBTVOBJNBHFOFOMBRVFTFQVFEFOWFSOJ×PTZOJ×BT
EFEJGFSFOUFTOBDJPOBMJEBEFTZBMPTRVFSPEFBVOBGSBTFFOMBRVFTFMFFi5PEPTMPTEFSFDIPT
TPOQBSBOJ×BTZOJ×PTQPSJHVBMw
"DPOUJOVBDJØO TFJOJDJBVOEFCBUFDPOMPTBMVNOPTJOUSPEVDJFOEPQSFHVOUBTDPNP{2VÏ
WFJTFOMBMÈNJOB {2VÏQPOFBMSFEFEPSEFMPTOJ×PTZOJ×BT {2VÏTJHOJGJDBO FTBTQBMBCSBT 
{2VÏTPOMPTEFSFDIPTIVNBOPT {5PEPTUFOFNPTMPTNJTNPTEFSFDIPTIVNBOPTFOMBBDUVB
MJEBE {2VÏIBSÓBTQBSBRVFUPEBTMBTQFSTPOBTEFMQMBOFUBEJTGSVUBSBOEFMPTNJTNPTEFSFDIPT
IVNBOPT {2VJÏOFTDSFFTRVFEFCFSÓBOTFSMPTSFTQPOTBCMFTEFRVFUPEBTMBTQFSTPOBTEFM
NVOEPUFOHBOMPTNJTNPTEFSFDIPTIVNBOPT
&/-"$&4%&*/5&3²4www.un.org/es/universal-declaration-human-rights

"DUJWJEBE
*OWFOUBNPTVOB
TF×BMEFUSÈGJD

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
'JDIB

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQPZ
QFRVF×PTHSVQPTEF
PBMVNOPTBT

&MNBFTUSPBSFWJTBMBTOPSNBTEFDMBTFDPOMPTBMVNOPTBT"DPOUJOVBDJØOFYQMJDBRVFQBSB
RVFVOBTPDJFEBEGVODJPOF BEFNÈTEFVOPTEFSFDIPTDPNPTFUSBUBFOMBBDUJWJEBE UBNCJÏO
FYJTUFO VOBT OPSNBT &M EPDFOUF QVFEF QPOFS B NPEP EF FKFNQMP MBT TF×BMFT EF USÈGJDP 
Z BTÓ BZVEBS B DPNQSFOEFS BM BMVNOBEP MP RVF JNQMJDB FM DVNQMJS VOBT PCMJHBDJPOFT  'J
OBMNFOUFFMNBFTUSPBHSVQBBMPTBMVNOPTFOHSVQPTQFRVF×PT PBMVNOPT ZMPTBOJNB 
VTBOEP DPNP NPEFMP MB GJDIB   B JOWFOUBS VOB TF×BM RVF JOGPSNF TPCSF MBT OPSNBT RVF
EFCFO DVNQMJS MPT DJVEBEBOPT EF VO QBÓT QBSB NFKPSBS MB DPOWJWFODJB DPO TVT WFDJOPT
"M GJOBMJ[BS  MPT HSVQPT QSFTFOUBSÈO TVT USBCBKPT BM SFTUP EF DPNQB×FSPT 'JOBMNFOUF  FM
NBFTUSP FYQMJDBSÈ B MPT BMVNOPT RVF MPT FTQB×PMFT UFOFNPT MP RVF DPOPDFNPT DPNP
i$POTUJUVDJØOwFOMBRVFTFSFDPHFOMPTEFSFDIPTZPCMJHBDJPOFTRVFUPEPTMPTDJVEBEBOPT
UFOFNPTZDVZBGFTUJWJEBEFTFMEFEJDJFNCSF
&/-"$&4%&*/5&3²4-B$POTUJUVDJØOFTQB×PMBQBSBOJ×PT
https://www.youtube.com/watch?v=asuz9WHNBCk
$VFOUPi1SPCMFNBTFOFMCPTRVFw
https://www.youtube.com/watch?v=UWT6Ruv_kBo
$BODJØOi7JWBOVFTUSB$POTUJUVDJØOw
https://www.youtube.com/watch?v=BOJfQNKR658



6OJEBE

"DUJWJEBE
&MKVFHPEFMQBÓT
EFNPDSÈUJDP

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
+VFHPEFNFTB
“El juego del país
democrático”

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQPZQFRVF
×PTHSVQPTEFP
BMVNOPTBT

&MEPDFOUFFYQMJDBBMPTBMVNOPTBTRVFVOQBÓTEFNPDSÈUJDPJNQMJDBMBQBSUJDJQBDJØOEFUPEPT
MPTDJVEBEBOPTNBZPSFTEFB×PTZRVFFTUPTFDPOTJHVFDPOVOBTFMFDDJPOFT
"DPOUJOVBDJØOTFJOJDJBVOEFCBUFDPOMPTFTUVEJBOUFTIBDJFOEPIJODBQJÏFOQPSRVÏFTJN
QPSUBOUFWPUBS TFQVFEFDPNQBSBSDPOMBGJHVSBEFMEFMFHBEPFODBSHBEPBZVEBOUFEFMBDMBTF 
"MGJOBMJ[BSMBBDUJWJEBE MPTBMVNOPTEF ZEF&EVDBDJØO1SJNBSJBEFGJOJSÈOUÏSNJOPT
DPNPMJCFSUBE EFNPDSBDJB EFSFDIPBMWPUP QPMÓUJDB FUD
&MQSPGFTPSBZVEBSÈBMPTBMVNOPTBSFGMFYJPOBSTPCSFMPJNQPSUBOUFRVFFTTFSSFTQPOTBCMF
BMBIPSBEFWPUBS RVFIBZRVFBDFQUBSMPRVFMBNBZPSÓBFMJKBZRVFFMWPUPFTTFDSFUP6OB
WF[TFIBUSBCBKBEPFMDPODFQUPEFMBTFMFDDJPOFTZMBJNQPSUBODJBRVFUJFOFOFOVOQBÓTEF
NPDSÈUJDPDPNP&TQB×B FMNBFTUSPSFQBSUFBDBEBHSVQPVOUBCMFSPEFKVFHP VOBTGJDIBTZ
VOEBEP ZFYQMJDBBMPTBMVNOPTRVFWBOBKVHBSBVOKVFHPTJNJMBSBMBPDBZFOFMRVFUFO
ESÈORVFUFOFSFODVFOUBMBTTJHVJFOUFTSFHMBT
3FHMBTEFMKVFHP



 5JSBFMEBEPZBWBO[BUBOUBTDBTJMMBTDPNPFMEBEPUFJOEJRVF
 $BTJMMBEFNPDSÈUJDBFTQFSBSBMTJHVJFOUFUVSOP
$BTJMMBEJDUBEPSBIBDFSMPRVFOPTJOEJRVF
$BTJMMBQSFHVOUPOB$POUFTUBSBMBQSFHVOUB TJBDJFSUP BWBO[PDBTJMMBT TJ OP SFUSPDFEP
VOB
 (BOBFMQSJNFSKVHBEPSFOMMFHBSBMBNFUBQBÓTEFNPDSÈUJDP
$BTJMMBTFTQFDJBMFT











"MIJKPEFMTF×PSEFNPDSÈUJDPMFJNQJEFOFOUSBSBMDPMFHJP3FUSPDFEFBMBDBTJMMB
{2VJÏOEFMPTEPTOJ×PTUJFOFNÈTEFSFDIPTEFNPDSÈUJDPT
&TUÈTFOFMQBSRVF{2VÏOPSNBTEFCFTDVNQMJS
-BIJKBEFMTF×PSEFNPDSÈUJDPUJFOFVODPMFHJPEPOEFFTUVEJBS VOBDBTBEPOEFWJWJSZVOB
GBNJMJBRVFMBRVJFSF"WBO[BDBTJMMBT
4FNÈGPSPFOSPKP1JFSEFTVOUVSOP
)PZTFDFMFCSBOFMFDDJPOFT{1VFEFWPUBSFMIJKPEFMTF×PSEFNPDSÈUJDP {1PSRVÏ
+VHBOEPKVOUPT"WBO[BDBTJMMBT
-FIBTSPUPFMMÈQJ[BUVDPNQB×FSP3FUSPDFEFTEPTDBTJMMBT
)BDFNPTMBTQBDFT"WBO[BDBTJMMBT
&OWÓBTNFOTBKFTPGFOTJWPTBMNØWJMEFMIJKPEFMTF×PSEFNPDSÈUJDPQPSRVFOPUFHVTUBTV
QFMP7VFMWFTBMBDBTJMMB

&/-"$&4%&*/5&3²4
"DUJWJEBE
5PEBTKVOUBT
GPSNBNPTVOHSBO
QBÓT

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
-ÈNJOB

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQPZ
QFRVF×PTHSVQPTEF
PBMVNOPTBT

&MEPDFOUFFYQMJDBNFEJBOUFMBMÈNJOBRVFMBFTUSVDUVSBEFM&TUBEPFTQB×PMFO$PNVOJEBEFTTF
FTUBCMFDJØFOMB$POTUJUVDJØO&TQB×PMBFO FOEPOEFTFSFDPOPDFZHBSBOUJ[BFMEFSFDIPBMB
BVUPOPNÓBEFMBTOBDJPOBMJEBEFTZSFHJPOFTRVFDPNQPOFOFM&TUBEP&TUBEJTQPTJDJØOTFCBTBFOMB
QSFNJTBEFMBVOJEBEJOEJTPMVCMFEFMB/BDJØOFTQB×PMB QBUSJBEFUPEPTMPTFTQB×PMFTZFTQB×PMBT
-BOPSNBCÈTJDBEFVOB$PNVOJEBEBVUØOPNBFTFM&TUBUVUPEF"VUPOPNÓB-PT&TUBUVUPTEF
"VUPOPNÓBUJFOFOSBOHPEF-FZ0SHÈOJDBZ QPSUBOUP OFDFTJUBOVOBWPUBDJØOGBWPSBCMFQPS
NBZPSÓBBCTPMVUBTPCSFFMUPUBMEFNJFNCSPTEFM$POHSFTPEFMPT%JQVUBEPT
"DPOUJOVBDJØO FMNBFTUSPBSFQBSUFDBSUVMJOBTCMBODBTHSBOEFTZQSPQPOFBEJTF×BSQPSHSV
QPTVOPTDBSUFMFTDPOFMUFNBi5PEPTKVOUPTGPSNBNPTVOHSBOQBÓTw
&/-"$&4%&*/5&3²4

$POWJWJNPTUPEPT

"DUJWJEBE
-BTPQBEFNPDSÈUJDB

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
'JDIB
4PQBEFNPDSÈUJDB

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP

&MMBNBFTUSPSFQBSUFBDBEBBMVNOPBMBGJDIB FOMBRVFTFUFOESÈRVFSFTPMWFSVOBTPQB
EFMFUSBT-PTBMVNOPTUFOESÈORVFCVTDBSZFODPOUSBSMBTQBMBCSBT $POTUJUVDJØO MJCFSUBE 
EFNPDSBDJB FMFDDJPOFT VOJEBE OBDJØOZMJCFSUBE
'JOBMNFOUF MPTBMVNOPTZBMVNOBTEF ZEFGJOJSÈO VTBOEPTVTQSPQJBTQBMBCSBT 
MPTUÏSNJOPTFODPOUSBEPT
&/-"$&4%&*/5&3²4

"DUJWJEBE
La fiFTUB/BDJPOBM

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM

"HSVQBNJFOUP

(SBOHSVQP
$ØNJD
“La fiFTUB/BDJPOBMw
1BRVFUFEFJNÈHFOFT

&M EPDFOUF SFQBSUF VOB DPQJB EFM DØNJD B DBEB BMVNOP5PEPT KVOUPT MFFO EJDIP DØNJDFO
FMRVFVOBGBNJMJBBDVEFBMEFTGJMFRVFTFDFMFCSBFMEFPDUVCSFDPONPUJWPEFMB'JFTUB
/BDJPOBM
-BTQSFHVOUBTRVFBQBSFDFOFOFMDØNJDTVHJFSFOFOUSFMPTBMVNOPTDVFTUJPOFTBDFSDBEFQPS
RVÏTFDFMFCSBFTUFEFTGJMF RVJÏOFTQBSUJDJQBOFOÏM DØNPWBOWFTUJEPT DØNPFTMBNÞTJDB 
RVFTFFTDVDIB TJUPEPTEFTGJMBOBMNJTNPSJUNPy
'JOBMNFOUFTFQSFHVOUBSÈBMPTBMVNOPTTJIBOJEPBMHVOBWF[BFTUFUJQPEFEFTGJMFTZTFMFT
FYQMJDBSÈRVFMBT'VFS[BT"SNBEBTUJFOFOBTJHOBEBTVOBNJTJØOFOMB$POTUJUVDJØOEFGFOEFSMB
JOUFHSJEBEUFSSJUPSJBMZFMPSEFOBNJFOUPDPOTUJUVDJPOBM
&/-"$&4%&*/5&3²4*[BEPZIPNFOBKFBMBCBOEFSB
https://www.youtube.com/watch?v=DKs0nwBwItU
%FTGJMFEFMB'JFTUB/BDJPOB 
https://www.youtube.com/watch?v=pK_6DC2BpzU
https://www.youtube.com/watch?v=sGhzRcAHA3g

"DUJWJEBE
i4PNPTQVCMJDJTUBTw

/JWFM

.BUFSJBM

1SJNBSJB

"HSVQBNJFOUP
(SVQPTDPPQFSBUJWPT

&MNBFTUSPBEJWJEFMBDMBTFFOHSVQPTEFBMVNOPTBTZMFTFOUSFHBVOBDBSUVMJOBHSBOEF
EFDPMPSCMBODP%FNBOFSBDPPQFSBUJWB MPTBMVNOPTBEPQUBSÈOFMSPMEFQVCMJDJTUBTTVDP
NFUJEPTFSÈDSFBSDBSUFMFTRVFBOJNFOBPUSBTQFSTPOBTBBTJTUJSBMEFTGJMF EFMB'JFTUB/BDJPOBM
-PTOJ×PTZOJ×BTQPESÈOVUJMJ[BSFMNBUFSJBMRVFDPOTJEFSFOQBSBIBDFSTVDBSUFMNÈTMMBNBUJWP
"MBDBCBS QSFTFOUBSÈOTVTUSBCBKPTBMSFTUPEFMBDMBTF
&/-"$&4%&*/5&3²4

"DUJWJEBE
i.BQBBVUPOØNJDPw

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM

"HSVQBNJFOUP
1BSFKBT

&MNBFTUSPBSFQBSUFFMNBQBQPMÓUJDPEFDBEBVOBEFMBT$PNVOJEBEFTZ$JVEBEFTBVUØOP
NBTBDBEBQBSFKBQBSBRVFMPDPMPSFFO"DPOUJOVBDJØOMFTFYQMJDBRVFIPZTFDPOWFSUJSÈO
FO NJMJUBSFT Z KVOUPT GPSNBSFNPT VO HSBO NBQB BVUPOØNJDP FO FM QBTJMMPDMBTFIBMM EFM
DFOUSPFEVDBUJWP
&/-"$&4%&*/5&3²4http://familiaycole.com/2014/04/24/mapas-para-imprimir/



6OJEBE

"DUJWJEBE
"DUJWJEBENVTJDBM
-BCBOEFSJUB



/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
5BQPOFTEFMFDIF
BNBSJMMPTZSPKPT
$BODJØOEFMB
CBOEFSJUB

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP

&M QBTPEPCMF -B CBOEFSJUB GVF DPNQVFTUP QPS 'SBODJTDP "MPOTP-FUSB EF &OSJRVF 1BSBEBT
Z +PBRVÓO+JNÏOF[
&TUBPCSBGPSNBQBSUFEFMBSFWJTUBi-BT$PSTBSJBT w&MQBTPEPCMFEFMBCBOEFSJUBTFDPOWJSUJØ
FOFMIJNOPEFMFKÏSDJUPFTQB×PMFOMBTHVFSSBTEF.BSSVFDPT
'PSNB""#$%$&&
-PTBMVNOPTBTTFTFOUBSÈOFODPSSP DBEBVOPDPOFMUBQØOEFVODPMPS
EJGFSFOUF
1BSUF"MPTBMVNOPTNBSDBSÈOFMBDFOUPEFMDPNQÈTDBEBVOPDPOTVUBQØO
1BSUF#BSSBTUSBSÈODBEBVOPTVUBQØONBSDBOEPFMDPNQÈT
1BSUF$QBTBSÈOFMUBQØOBMDPNQB×FSPEFMBEFSFDIBTJFNQSFNBSDBOEPFMDPNQÈT
1BSUF%NBSDBSÈOFMQVMTPDBEBVOPDPOFMUBQØORVFDBEBVOPUFOHB
1BSUF&TFJSÈOMFWBOUBOEPEFVOPFOVOP NBSDBOEPFMDPNQÈTDPOQBTPEFNBSDIBZFOFM
DFOUSPEFMDPSSPDBEBVOPEFKBSÈTVUBQØO EFUBMNBOFSBRVFTFWBZBGPSNBOEPMBCBOEFSBEF
&TQB×B3FHSFTBSÈOBTVTJUJP TFRVFEBSÈOEFQJFDPOQBTPEFNBSDIB
"MGJOBMJ[BSMBDBODJØOEFEB ÈVOBQMBVTP
5BNCJÏOMPTBMVNOPTBMBWF[RVFWBOSFBMJ[BOEPMBBVEJDJØOQVFEFOJSDBOUBOEPMBDBODJØO
-"#"/%&3*5"&41"º0-"
(A) instrumental.
(B)
"MMÈQPSMBUJFSSBNPSB 
BMMÈQPSUJFSSBBGSJDBOB 
VOTPMEBEJUPFTQB×PM
EFFTUBNBOFSBDBOUBCB
(C)
$PNPFMWJOPEF+FSF[
ZFMWJOJMMPEF3JPKB
TPOMPTDPMPSFTRVFUJFOF
MBCBOEFSJUBFTQB×PMB 
MBCBOEFSJUBFTQB×PMB
(D)
$VBOEPFTUPZFOUJFSSBFYUSB×B
ZDPOUFNQMPUVTDPMPSFT
ZNFBDVFSEPEFNJ&TQB×B 
NJSBTJZPUFRVFSSÏ

(F)
#BOEFSJUBUÞFSFTSPKB 
CBOEFSJUBUÞFSFTHVBMEB 
MMFWBTTBOHSFMMFWBTPSP
FOFMGPOEPEFUVBMNB
&MEÓBRVFZPNFNVFSB
TJFTUPZMFKPTEFNJ1BUSJB 
TPMPRVJFSPRVFNFDVCSBO
DPOMB#BOEFSBEF&TQB×B
(F)
#BOEFSJUBUÞFSFTSPKB 
CBOEFSJUBUÞFSFTHVBMEB 
MMFWBTTBOHSFMMFWBTPSP
FOFMGPOEPEFUVBMNB
&MEÓBRVFZPNFNVFSB
TJFTUPZMFKPTEFNJ1BUSJB 
TPMPRVJFSPRVFNFDVCSBO
DPOMB#BOEFSBEF&TQB×B

(C)
$PNPFMWJOPEF+FSF[
ZFMWJOJMMPEF3JPKB
TPOMPTDPMPSFTRVFUJFOF
MBCBOEFSJUBFTQB×PMB 
MBCBOEFSJUBFTQB×PMB
&/-"$&4%&*/5&3²4
https://www.youtube.com/watch?v=AJebRT6_mHg JOTUSVNFOUBM 
https://www.youtube.com/watch?v=EZGN7Nvy8tg DPOMFUSB 

$POWJWJNPTUPEPT

"DUJWJEBE
/PTBVUPFWBMVBNPT

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
'JDIB
"VUPFWBMVBDJØO

"HSVQBNJFOUP
*OEJWJEVBM
ZHSBOHSVQP

&MNBFTUSPBSFQBSUFMBGJDIBBDBEBVOPEFTVTBMVNOPTBT RVJFOFTUFOESÈORVFDPNQMFUBS
TV BVUPFWBMVBDJØO DPMPSFBOEP TFHÞO MP BQSFOEJEP Z BM FTGVFS[P SFBMJ[BEP EVSBOUF FTUBT
TFTJPOFT 'JOBMNFOUF TF QPOESÈO FO DPNÞO UPEBT MBT BQPSUBDJPOFT  UFSNJOBOEP MB VOJEBE
DPOVOBDPFWBMVBDJØODPOKVOUBFOUSFQSPGFTPSZBMVNOPT
&/-"$&4%&*/5&3²4



6OJEBE

FICHA 1
*OWFOUBVOBTF×BMRVFBZVEFBNFKPSBSMBDPOWJWFODJBFOUVQBÓT



$POWJWJNPTUPEPT

FICHA 2
#VTDBZFODVFOUSBFOMBTPQBEFNPDSÈUJDBMBTTJHVJFOUFTQBMBCSBT
$POTUJUVDJØO EFNPDSBDJB FMFDDJPOFT VOJEBE OBDJØOZMJCFSUBE
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6OJEBE

LÁMINA 1



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

$POWJWJNPTUPEPT

LÁMINA 2

5FSSJUPSJP
GPSNBEPQPS
VOBPNÈT
QSPWJODJBT

»SHBOPT
EFHPCJFSOP
$PNVOJEBE
"VUØOPNB

"TBNCMFBMFHJTMBDPO
BVUPOPNÓBZMP
DPNQPOFO
MPTEJQVUBEPT

1SFTJEFOUFQSFTJEF
FM(PCJFSOP

$POTFKPEFHPCJFSOP
BENJOJTUSBMBDPNVOJEBE
ZMPDPNQPOFOFM
QSFTJEFOUFZMPT
DPOTFKFSPT

4ÓNCPMPT

#BOEFSB FTDVEP IJNOP



6OJEBE

EVALUACIÓN
FICHA 3.
"VUPFWBMVBDJØO{$ØNPMPIFIFDIP
 {$VÈOUPIFBQSFOEJEP





 .FIBHVTUBEPMPRVFIF
BQSFOEJEP





 .FIBSFTVMUBEPEJGÓDJMMP
RVFIFBQSFOEJEP







 )FUSBCBKBEPCJFOFOHSVQP

 )F SFTQFUBEP BM SFTUP EF  {2VÏFTMPRVFNÈTNFIB
DPNQB×FSPT
HVTUBEP











 {2VÏFTMPRVFNFOPTNF  {&ORVÏOFDFTJUPNFKPSBS
IBHVTUBEP













 {$VÈOUPNFIFFTGPS[BEP





Unidad 2
RESPETO Y ME RESPETAN

&MWBMPSEFMSFTQFUPBMPTEFNÈTZMBEJHOJEBEQFSTPOBM"DUVBSEFGPSNBTPMJEBSJBFOFM
DVNQMJNJFOUPEFMBTPCMJHBDJPOFTDÓWJDBTZFMNBOUFOJNJFOUPEFMPTTFSWJDJPTQÞCMJDPT
-BEFGFOTBDPNPVOTFSWJDJPFTFODJBMRVFQSFTUBFM&TUBEPBMPTDJVEBEBOPTBUSBWÏTEF
MBT'VFS[BT"SNBEBT%JGFSFODJBTDPOPUSPTTFSWJDJPTQÞCMJDPT

Objetivos de la unidad:
o $POPDFSRVÏFTFMSFTQFUP
o $POPDFSMBEJGFSFODJBFOUSFSFTQFUPZUPMFSBODJB
o 4FSDPOTDJFOUFTEFRVÏFTMBEJHOJEBEQFSTPOBM
o $POPDFSZTFSDPOTDJFOUFTEFMWBMPSRVFUJFOFFMSFTQFUPFOMBT'VFS[BT"SNBEBT
o "QMJDBSFMWBMPSEFMSFTQFUPFOOVFTUSBTWJEBTEJBSJBT TJHVJFOEPDPNPNPEFMPBMBT
'VFS[BT"SNBEBT
o 4FS DPOTDJFOUFT EF DVÈMFT TPO MBT PCMJHBDJPOFT DÓWJDBT EF MPT FTQB×PMFT TFHÞO MB
$POTUJUVDJØO
o $POPDFSFMWBMPSEFMBEFGFOTBDPNPTFSWJDJPFTFODJBM
o $POPDFSPUSPTTFSWJDJPTQÞCMJDPT
o %JTUJOHVJSMBTEJGFSFODJBTZTFNFKBO[BTFOUSFMBT'VFS[BT"SNBEBTZPUSPTTFSWJDJPT
QÞCMJDPT

Contenidos


&MWBMPSEFMSFTQFUPBMPTEFNÈTZMBEJHOJEBEQFSTPOBM

5PEBT MBT QFSTPOBT UFOFNPT EJHOJEBE  TJNQMFNFOUF QPSRVF FYJTUJNPT Z TPNPT TFSFT
IVNBOPT ZFTUBEJHOJEBEIBEFTFSSFTQFUBEBFOUPEPTMPTÈNCJUPTEFMBWJEB



6OJEBE

&TUBOJNQPSUBOUFFTUFDPODFQUPRVFIBTJEPUSBUBEPFOMPTNÈTJNQPSUBOUFTUFYUPT
MFHJTMBUJWPTJOUFSOBDJPOBMFTZOBDJPOBMFT



1FSPRVJ[ÈUFQSFHVOUFT{2VÏFTFTPEFEJHOJEBE 1BSBSFTQPOEFSUF DPNFODF
NPTQPSTVPSJHFO1SPWJFOFEFMMBUÓO EFMBQBMBCSBiEJHOJUBTwZQVFEFSFMBDJPOBSTF
DPOTJHOJGJDBEPT DPNPWBMJPTP NFSFDFEPSEFBMHPPDPOIPOPS&TEFDJS RVFDVBO
EP OPT SFGFSJNPT B MB EJHOJEBE EF MBT QFSTPOBT  FTUBNPT TVCSBZBOEP VOB
DVBMJEBE JOIFSFOUF Z FT RVF UJFOFO VO HSBO WBMPS QPS TÓ NJTNBT 2VF OP
QVFEF  QPS FKFNQMP  DPNQSBSTF  GBCSJDBSTF P WFOEFSTF  UPEPT MP UFOFNPT Z
EFCFNPTSFTQFUBSMPZDFMFCSBSMP
&OMBTTPDJFEBEFTNÈTBWBO[BEBTFTUFDPODFQUPFTUÈBSSBJHBEPZSFDPHJEPJODMVTP
TVTMFZFT&TQB×BOPFTVOBFYDFQDJØOZQPEFNPTWFSRVFFOOVFTUSB$POTUJUVDJØOTF
DJUBOBEBNFOPTRVFFOFM5ÓUVMPQSJNFSP RVFUSBUBEFMPTEFSFDIPTZEFCFSFTGVOEB
NFOUBMFT"TÓSF[BTVBSUÓDVMP
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.
$PNPWFT TFIBDPMPDBEPFOQSJNFSMVHBSBMBEJHOJEBEEFMBQFSTPOBDPNPVOP
EFMPTGVOEBNFOUPTFOMPTRVFEFCFOCBTBSTFOBEBNFOPTRVFFMPSEFOQPMÓUJDPZMB
QB[TPDJBMEF&TQB×B&TUPEFCFIBDFSOPTreﬂFYJPOBSQSPGVOEBNFOUFTPCSFTVJNQPS
UBODJB ZBRVFTJHOJGJDB RVFUPEBOVFTUSBPSHBOJ[BDJØOQPMÓUJDBDPNPQBÓT BTÓDPNPMB
CÞTRVFEBZEFTBSSPMMPEFMBQB[TJFNQSFEFCFOUFOFSFODVFOUBFMWBMPSJOUSÓOTFDPEF
MBTQFSTPOBT
-BTQFSTPOBT QPSUBOUP OPTPNPTVONFEJPQBSBDPOTFHVJSVOGJO TJOPRVF
TPNPTVOGJOFOTÓNJTNBT
&OFMÈNCJUPJOUFSOBDJPOBM FMDPODFQUPEFEJHOJEBEIBTJEPSFDPHJEPFOMBJN
QPSUBOUÓTJNBi%&$-"3"$*»/6/*7&34"-%&-04%&3&$)04)6."/04wRVF
TFHVSBNFOUFIBZÈJTUSBUBEPFODMBTFFONÈTEFVOBPDBTJØO%FIFDIPDPNJFO[BTV
SFEBDDJØODPOFMTJHVJFOUFUFYUP

3FTQFUPZNFSFTQFUBO

Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana…
:DPOUJOÞBFOTVBSUÓDVMPQSJNFSP
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.
'ÓKBUFFOMBJNQPSUBODJBEFMPRVFEJDFFTUB%FDMBSBDJØO2VFMBMJCFSUBE MBKVTUJDJB
ZMBQB[TFGVOEBNFOUBOFOMBEJHOJEBEEFMBTQFSTPOBTZRVFUPEPTOBDFNPTJHVBMFT
FOEJHOJEBE
/VFTUSPT NJMJUBSFT  RVF OPT QSPUFHFO Z EFGJFOEFO  FTUÈO TVKFUPT QPS TVQVFTUP B
MBT MFZFT EF OVFTUSP QBÓT Z B MBT MFZFT Z OPSNBT JOUFSOBDJPOBMFT RVF &TQB×B IB
GJSNBEP Z  QPS UBOUP  BTVNFO BCTPMVUBNFOUF FM WBMPS EF UPEBT MBT QFSTPOBT %F
IFDIP RVJ[ÈQPSTVQSPQJBWPDBDJØOEFEFGFOEFSOPTZEFGFOEFSMBQB[BÞOBDPTUB
EFTVQSPQJBWJEB TFBODBQBDFTEFUFOFSNVZQSFTFOUFFMWBMPSEFMBWJEBIVNBOB



6OJEBE

&TUP FT UBO TJHOJGJDBUJWP QBSB FMMPT RVF JODMVTP FO MBT 3FBMFT 0SEFOBO[BT EF
MBT'VFS[BT"SNBEBT RVFTPOTVTiOPSNBTEFDMBTFw FTEFDJS MBTOPSNBTRVFEFCFO
DVNQMJS FYJTUFVOBSUÓDVMPFTQFDJBMNFOUFEFEJDBEPBFMMP
"SUÓDVMP 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 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.



1VFEFTDPOTVMUBSVOBJOUSPEVDDJØOIJTUØSJDBZNÈTFKFNQMPTEFMBT3300EFMBT
''""FOFMBOFYPEFFTUBVOJEBE 
$PNPWFT FMDPODFQUPEFEJHOJEBEQFSTPOBMFTJNQPSUBOUÓTJNP5ÞUJFOFTEJHOJ
EBE ZFSFTJNQPSUBOUFQPSFMMP BTÓDPNPFMSFTUPEFTFSFTIVNBOPT De esta reﬂFYJØO
OBDFFMTJHVJFOUFDPODFQUPRVFWBNPTBUSBCBKBS&MSFTQFUP
5PEBTMBTQFSTPOBTEFCFNPTSFTQFUBSOPT QSJNFSPBOPTPUSPTNJTNPT ZEFTQVÏT
VOPTBPUSPT&TEFDJS WBMPSBSOPT UFOFSOPTFODPOTJEFSBDJØO BQSFDJBSRVFUPEPTTPNPT
JNQPSUBOUFTZEJGFSFOUFT
5ÞNJTNPFSFTVOTFSÞOJDPFJSSFQFUJCMF EJHOPZNVZWBMJPTP QPSFTPEFCFT
SFTQFUBSUFZ EFMNJTNPNPEP MPTRVFUFSPEFBOQPTFFOTVQSPQJPWBMPSZEJHOJEBE
1PSUPEPFMMP EFCFFYJTUJSVOBSFMBDJØOSFDÓQSPDBEFSFTQFUPFOUSFVOPTZPUSPT
3FDVFSEB UPEPTEFCFNPTSFTQFUBSOPTBOPTPUSPTNJTNPTZBMPTEFNÈT


"DUVBSEFGPSNBTPMJEBSJBFOFMDVNQMJNJFOUPEFMBTPCMJHBDJPOFTDÓWJDBT
ZFMNBOUFOJNJFOUPEFMPTTFSWJDJPTQÞCMJDPT

%FFTUPTWBMPSFTGVOEBNFOUBMFTRVFBDBCBNPT
EFWFSMBEJHOJEBEZFMSFTQFUPNVUVP OBDFOPUSBT
PCMJHBDJPOFTTFODJMMBTZCÈTJDBTFOUSFMPTDJVEBEBOPT 
ZTPOMBTPCMJHBDJPOFTDÓWJDBT
1PESÓBNPTSFTVNJSFTUBTPCMJHBDJPOFTFOBDBUBSMB
$POTUJUVDJØO ZBRVFFOFMMBTFSFDPHFOMPTEFSFDIPT
ZEFCFSFTGVOEBNFOUBMFTEFUPEPTMPTFTQB×PMFT QFSP
RVJ[ÈFTEFNBTJBEPFYUFOTPZBCTUSBDUPQBSBDPNQSFO
EFSUPEPTVTJHOJGJDBEP BTÓRVFWFBNPTWBSJPTFKFN
QMPTDPODSFUPT QBSBFOUFOEFSFMWBMPSEFDVNQMJSDPO
OVFTUSBTPCMJHBDJPOFT-PFOUFOEFSÈTSÈQJEBNFOUF
$PNPTBCFT UPEPTMPTOJ×PTZKØWFOFTFOOVFT
USPQBÓTUJFOFOFMEFSFDIPBMBFEVDBDJØOZBRVF
BEFNÈT  MB FEVDBDJØO CÈTJDB TFB HSBUVJUB 1BSB RVF
FTF EFSFDIP QVFEB MMFWBSTF B DBCP  IBDF GBMUB RVF
FYJTUBOGVOEBNFOUBMNFOUFFTDVFMBTZQSPGFTPSFT
BEFNÈT EF PUSBT NVDIBT DPTBT  RVF DVFTUB NVDIP EJOFSP NBOUFOFS Z RVF TF
GJOBODJBO DPO FM EJOFSP EF UPEPT MPT DJVEBEBOPT SFDPHJEP B USBWÏT EF MPT
JNQVFTUPT 4J MBT QFSTPOBT OP QBHÈTFNPT OVFTUSPT JNQVFTUPT  OP QPESÓB IBCFS
DPMFHJPT OJIPTQJUBMFT OJDBSSFUFSBT OJQPMJDÓBT OJCPNCFSPT OJ%FGFOTB FUDÏUFSB

3FTQFUPZNFSFTQFUBO

1PS UBOUP  UPEPT MPT DJVEBEBOPT  EF GPSNB TPMJEBSJB Z TJFOEP DPOTDJFOUFT EF MB
HSBO DBOUJEBE EF SFDVSTPT NBUFSJBMFT Z IVNBOPT RVF DVFTUBO MPT TFSWJDJPT QÞCMJDPT 
UFOFNPTPCMJHBDJØOEFDPOUSJCVJSBTVTPTUFOJNJFOUPQBSBRVFQVFEBOTFSEFDBMJEBEZ
FTUBSBMTFSWJDJPEFUPEPT
1FSPBEFNÈT MPTDJVEBEBOPTUFOFNPTMBPCMJHBDJØOEFIBDFSVOVTPSFTQPOTBCMF
EFMPTTFSWJDJPTRVFUFOFNPTBOVFTUSBEJTQPTJDJØO1PSFKFNQMP UÞDPNPFTUVEJBOUF
TFHÞOMB.PEJGJDBDJØO EFMB-FZ0SHÈOJDB EFEFKVMJP SFHVMBEPSBEFM%FSF
DIPBMB&EVDBDJØO RVFIBIFDIPMB-0.$& UJFOFTFMEFCFSEF
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
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 consecución 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 educativa.
g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo, y
h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales
didácticos.»
$PNPWFT EFMEFSFDIPBEJTGSVUBSVOTFSWJDJPQÞCMJDP UBNCJÏOTVSHFFMEFCFSEF
NBOUFOFSMPZVUJMJ[BSMPEJMJHFOUFNFOUF
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-BEFGFOTBDPNPVOTFSWJDJPFTFODJBMRVFQSFTUBFM&TUBEP
BMPTDJVEBEBOPTBUSBWÏTEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
%JGFSFODJBTDPOPUSPTTFSWJDJPTQÞCMJDPT

/VFTUSB %FGFOTB FT VO TFSWJDJP QÞCMJDP NVZ FTQFDJBM  ZB RVF  BVORVF UPEPT
MPT FTQB×PMFT UFOHBNPT FM EFCFS Z FM EFSFDIP B EFGFOEFS B &TQB×B  FYJTUFO VOBT
'VFS[BT"SNBEBTQSFQBSBEBTFTQFDÓGJDBNFOUFQBSBFMMP
-BT'VFS[BT"SNBEBTFTUÈODPOTUJUVJEBTQPSFM&KÏSDJUPEF5JFSSB MB"SNBEBZFM
&KÏSDJUP EFM "JSF  Z UJFOFO DPNP NJTJØO HBSBOUJ[BS MB TPCFSBOÓB F JOEFQFOEFODJB EF
&TQB×B EFGFOEFSTVJOUFHSJEBEUFSSJUPSJBMZFMPSEFOBNJFOUPDPOTUJUVDJPOBM "SUÓDVMP
EFMB$POTUJUVDJØO 
"DUVBMNFOUFTPOVOBT'VFS[BT"SNBEBTDPNQMFUBNFOUFQSPGFTJPOBMJ[BEBT GPSNB
EBTQPSTPMEBEPTZNBSJOFSPT TVCPGJDJBMFT ZPGJDJBMFT EFDBSSFSBRVFWPMVOUBSJBNFOUF
IBOFMFHJEPFTFUSBCBKP
4FEJGFSFODJBODPOPUSPTTFSWJDJPTQÞCMJDPT DPNPTBOJEBE TFSWJDJPTTPDJBMFT FEV
DBDJØO FUD FONVDIPTBTQFDUPT2VJ[ÈFMNÈTJNQSFTJPOBOUFFTRVFMPTNJMJUBSFTBTV
NFOVODPNQSPNJTPFTQFDJBMDPOOVFTUSPQBÓT ZBRVFQVFEFOMMFHBSBQPOFSTVTWJEBT
FOQFMJHSP ZBWFDFTQFSEFSMBT FOFMDVNQMJNJFOUPEFTVEFCFSRVFFTTFSWJSB&TQB×B
0USB EF MBT EJGFSFODJBT
NÈT OPUBCMFT FT RVF  DVBOEP
QBSUJDJQBO FO BMHVOB NJTJØO FO
FM FYUSBOKFSP QSJODJQBMNFOUF
FO NJTJPOFT QBSB NBOUFOFS MB
QB[ FO QBÓTFT RVF MB IBO
QFSEJEP BQBSUF EFM SJFTHP RVF
DPSSFO  QBTBO NVDIP UJFNQP
GVFSBEFTVTIPHBSFTZTJOQPEFS
WFSBTVTGBNJMJBTTJMBTUJFOFO
%FTBSSPMMBO TVT BDUJWJEBEFT
FOMVHBSFTZDPOEJDJPOFTNVZEJ
GÓDJMFTQBÓTFTFOHVFSSB EFTBTUSFT
OBUVSBMFT DMJNBTFYUSFNPT NJTJØO
FOMB"OUÈSUJEB y

3FTQFUPZNFSFTQFUBO

6UJMJ[BOVOBHSBOEÓTJNBWBSJFEBEEFNBUFSJBMFT NVDIPTEFBMUBUFDOPMPHÓB NVZ
BWBO[BEPTZUBNCJÏOBMHVOPTNVZQFMJHSPTPT BSNBNFOUP FYQMPTJWPT FUD 
:  QPS ÞMUJNP  MBT ''"" TF EJGFSFODJBO EF PUSPT TFSWJDJPT QÞCMJDPT FO RVF TPO
FOPSNFNFOUF WFSTÈUJMFT  ZB RVF QPS TVQVFTUP TJSWFO QBSB NBOUFOFS MB QB[ 
EFGFOEFSOPT FO DBTP EF HVFSSB Z TPDPSSFSOPT FO DBTP EF HSBOEFT DBUÈTUSPGFT
"EFNÈT  QFSNJUF B TVT JOUFHSBOUFTWJWJSFYQFSJFODJBTNVZJOUFOTBTFOMPTNFEJPT
5JFSSB NBSZBJSF HSBDJBTBMPTFKÏSDJUPTRVFMBTDPNQPOFO
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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
*/530%6$$*»/)*45»3*$"



"OUFTEFRVFFYJTUJFSBO&KÏSDJUPTZ"SNBEBTQFSNBOFOUFT MPT3FZFTFTQB×PMFTTJOUJF
SPOMBOFDFTJEBEEFSFHVMBSPSHÈOJDBNFOUFFMTFSWJDJPEFTVTIVFTUFTZUSJQVMBDJPOFTZ
EJDUBSPOQBSBFMMPOPSNBTHFOFSBMFTRVFFTUVWJFSPOGVOEBNFOUBEBTFOFMSFTQFUPBMB
EJHOJEBEEFMIPNCSF MBFYBMUBDJØOEFTVIPOPSZFMSFDPOPDJNJFOUPEFTVTEFSFDIPT
JOEJWJEVBMFT
'PSKBSPOBTÓGVFSUFT&KÏSDJUPTZ"SNBEBTRVFBMDBO[BSPOMBTIJTUØSJDBTWJDUPSJBTRVF
EJFSPOB&TQB×BVOJEBE QSFTUJHJPZQPEFS HSBDJBTBMFTQÓSJUVRVFTVQJFSPOJODVMDBSFO
FTGPS[BEPTDBQJUBOFT NBSJOPTZTPMEBEPT
4PCSFMPTQSJODJQJPTCÈTJDPTEFMBNPSBMB1BUSJB MBPCFEJFODJBBMNBOEP FMDVMUP
BMIPOPS FMWBMPSGSFOUFBMFOFNJHPZMBEJTDJQMJOBFOUPEP RVFEBOGJ NF[BNPSBM GVF
SPOSFHVMBOEPFMSÏHJNFO HPCJFSOPZTFSWJDJPEFTVTGVFS[BTEFUJFSSBZNBSNFEJBOUF
EJTQPTJDJPOFTRVF EFTEFIBDFTJHMPT TFDPOPDFODPNP0SEFOBO[BT.JMJUBSFT
:BFOFMi-JCFSJVEJDJPSVNw SFDPQJMBDJØOWJTJHØUJDBRVF QSFDJTBNFOUFFONBUFSJB
NJMJUBS -JCSP*9 5ÓUVMP** WBBTFSNPEJGJDBEP QPS8BNCB FODPOUSBNPTSFHMBTQBSB
VO&KÏSDJUPNBOEBEPQPSFM3FZZBMTFSWJDJPEFVO&TUBEPQBSBMBEFGFOTBEFMBiQBUSJB
HPUPSVNJOUSB GJOFT )JTQBOJBFw /P TF QVFEF EFTDPOPDFS UBNQPDP MB WBMJEF[ EF MBT
QBSUJEBTEFM3FZ4BCJP FTQFDJBMNFOUFEFMB4FHVOEB FODVBOUPGVFMBQSJNJUJWBDPNÞO
B WBSJPT SFJOPT  QVFT USBEVDJEB BM DBUBMÈO SFHMBNFOUBSÈ MB UFOFODJB EF DBTUJMMPT FO MB
$PSPOBEF"SBHØO&TUBTi0SEFOBO[BTwSFDPHFOZTJTUFNBUJ[BOMBDJFODJBNJMJUBSEFMB
ÏQPDB JODMVTPBOUJDJQÈOEPTFUBOUPEFTVFTFODJBQFSEVSØWBSJPTTJHMPT QFTFBMBTQSP
GVOEBTUSBOTGPSNBDJPOFTRVFFMOBDFSEFM&TUBEPNPEFSOPZMPT&KÏSDJUPTQFSNBOFOUFT
QSPEVKFSPO
1BSB BGSPOUBS MPT OVFWPT UJFNQPT DSFZFSPO TVGJDJFOUF MPT 3FZFT $BUØMJDPT EJDUBS
VOBT0SEFOBO[BTiQBSBMBCVFOBHPCFSOBDJØOEFMBTHFOUFT EFTVHVBSEBT BSUJMMFSÓBZ
EFNÈTHFOUFTEFHVFSSBZPGJDJBMFT EFFMMBw EFKBOEPJOUBDUBTMBTOPSNBTEFDPOEVDUB
QBSBMPTIPNCSFTEFHVFSSBQPSNBSZQPSUJFSSBDPOUFOJEBTFOMB4FHVOEB1BSUJEB
"QBSUJSEFFOUPODFTTFTVDFEJFSPOBMHVOBT0SEFOBO[BTQBSUJDVMBSFTEJDUBEBTQPS
3FZFT Z $BQJUBOFT  QFSP MB QSJNFSB  FO TV FTUSJDUP TFOUJEP  GVF FMi%JTDVSTP TPCSF MB
GPSNBEFSFEVDJSMBEJTDJQMJOBNJMJUBSBNFKPSZBOUJHVPFTUBEPw SFEBDUBEPFOQPS
FMNBFTUSFEF$BNQP%4BODIPEF-POEP×PQPSPSEFOEFM%VRVFEF"MCB&OÏMTF
EFGJOFO QPSQSJNFSBWF[MPTEJGFSFOUFTiHSBEPTZPGJDJPT EFMBNJMJDJBw TFTF×BMBOTVT
PCMJHBDJPOFTZTFGJKBOMBTQFOBTFORVFJODV SFORVJFOFTMBTRVFCSBOUFO
&MEFDMJOBSEFM*NQFSJP&TQB×PMFOFMTJHMP97**TFreﬂFKØFOMBNJMJDJBIBTUBUBM
QVOUPRVF'FMJQF*7IVCPEFQSPNVMHBSMBOVFWB0SEFOBO[BEF iQPSDVBOUPMB
EJTDJQMJOBNJMJUBSEFNJT&YFSDJUPTIBEFDBÓEPFOUPEBTQBSUFTEFNBOFSBRVFTFIBMMBO
TJOFMHSBEPEFFTUJNVMBDJØORVFQPSMPQBTBEPUVWJFSPOw4FSÓBFTUFPSEFOBNJFOUP 

3FTQFUPZNFSFTQFUBO

RVFUBNCJÏOBMDBO[BSÓBMBSHBWJEB FMRVFEJSJHJØBMPT&KÏSDJUPTEVSBOUFFMUSJTUFQFSÓPEP
EFOVFTUSB)JTUPSJBRVFTFBCSFDPOMBTFDFTJØOEF1PSUVHBMZUFSNJOBDPOMB1B[EF
6USFDIU
*OTUBVSBEBMBOVFWBEJOBTUÓBTFJOJDJBVOBGFCSJMBDUJWJEBESFOPWBEPSB RVFJOFWJUB
CMFNFOUFBMDBO[BSÓBB&KÏSDJUPTZ"SNBEBT&MEFTFPEFSFDPCSBSFMQSFTUJHJPEF&TQB×B
FOFMDPODJFSUPJOUFSOBDJPOBMMMFWØBMPT.PODBSDBTEFMB$BTBEF#PSCØOBSFDPOTUSVJS
TVT GVFS[BT NJMJUBSFT Z QBSB DPOTFHVJSMP QSPNVMHBSPO  DPO GSFDVFODJB  0SEFOBO[BT
SFHFOFSBEPSBT
-BT 0SEFOBO[BT NBSÓUJNBT  EF JONFNPSJBM PSJHFO  GVFSPO SFGVOEJEBT FO MBT
i$PTUVNT EF MB .BSw  BTÓ DPNP FO MBT i0SEJOBDJPOFT EF MB SJCFSB EF #BSDFMPOBw 
BQSPCBEBT QPS +BJNF * FO   QSFDFEFOUFT BNCBT  KVOUP DPO MPT i$BQJUPMT EFM 3FZ
FO1FSFwEF EFMMJCSPEFM$POTVMBEPEFNBS RVFFOTVDBQÓUVMP*7USBUBEFMBT
i0SEFOBO[BTEFMB"SNBEBTFODPSTPw"MBTFDVMBSUSBEJDJØONBSJOFSBZNFEJUFSSÈOFB
EFM3FJOPEF"SBHØOTFVOJSÈ$BTUJMMBFODPOMBDSFBDJØOEFTVNBSJOBQPSFM3FZ
4BODIP 1PTUFSJPSNFOUF TF EJDUBSÈO MBT i0SEFOBO[BT EF (BMFSBTw FO  Z  QBSB FM
"UMÈOUJDP  MBT i0SEFOBO[BT EFM .BS 0DÏBOPw EF   RVF QBTBSPO FO   DPO
NPUJWPEFMBDSFBDJØOEFM$VFSQP(FOFSBMEFMB"SNBEB BTÓDPNPEFMPT#BUBMMPOFT
EF.BSJOB BIBDFSMPQPSMBTi0SEFOBO[BTRVF TJFOEP*OUFOEFOUF%+PTÏQI1BUJ×P TF
NBOEBSPO PCTFSWBS B UPEPT MPT 0GJDJBMFT  (FOFSBMFT Z 1BSUJDVMBSFT  $BQFMMBOFT Z
EFNÈTJOEJWJEVPTEFMB3FBM"SNBEBw QFSPOPTFFTUBCMFDJØVOSÏHJNFODPNÞOQBSB
SPEBMB.BSJOBEF(VFSSB IBTUBRVF'FSOBOEP7*QSPNVMHBSBFOMBT0SEFOBO[BT
QBSB i&M (PCJFSOP NJMJUBS  1PMÓUJDP Z &DPOØNJDP EF TV "SNBEB /BWBMw &TUBT
0SEFOBO[BT  SFIFDIBT FO TV UPNP *  i4PCSF MB HPCFSOBDJØO NJMJUBS Z NBSJOFSB FO
HFOFSBM Z VTP EF TVT GVFS[BT OBWBMFT FO MB NBSw  QFSP FO TV UPNP ** TPCSF MB
$PNQB×ÓBEF(VBSEJB.BSJOBT MPT#BUBMMPOFTEF*OGBOUFSÓBEF.BSJOBQPS$BSMPT*7
FO   GVFSPO DPNQMFNFOUBEBT FO  DPO MB i3FBM 0SEFOBO[B /BWBM QBSB FM
TFSWJDJPEFMPT#BYFMFTEF4.wZVOBOVFWBEFNBUSÓDVMBT
-PT&KÏSDJUPTUVWJFSPOBQBSUJSEFOVNFSPTBT0SEFOBO[BTRVFJCBOTVTUJUV
ZFOEPBMBTEF QFSPFTUBTOPGVFSPOBOVMBEBTFOSJHPSIBTUBMBQVCMJDBDJØOEF
MBT EF   EFSPHBEBT B TV WF[ FO  QPS MBT EF $BSMPT *** iQBSB FM SÏHJNFO 
EJTDJQMJOB  TVCPSEJOBDJØO Z TFSWJDJP EF TVT &YFSDJUPTw  EF BQMJDBDJØO UBNCJÏO B MB
"SNBEB EFTEF iFOMPRVFGVFTFODPNQBUJCMFTDPOMBTTVZBTQSPQJBTw.ÈTUBSEF 
FO TFQSPNVMHBSPOMBTi0SEFOBO[BTQBSBMB"SUJMMFSÓBwZ FO MBTEFM$VFSQP
EF*OHFOJFSPT&TUPTUFYUPTDMÈTJDPTFODFSSBCBOFOTÓQSJODJQJPTGJMPTØGJDPTZNPSBMFT
UBO BEFMBOUBEPT B TV ÏQPDB RVF MPHSBSPO NBOUFOFS TV FTQÓSJUV IBTUB OVFTUSPT EÓBT 
TVQFSBOEPDPOÏYJUPMPTJNQPSUBOUFTDBNCJPTQSPEVDJEPTFOMBTPDJFEBEFTQB×PMBBMP
MBSHPEFMPTEPTTJHMPTRVFTFQBSBOMBNPOBSRVÓBBCTPMVUBEFMBQBSMBNFOUBSJB
&OUBOMBSHBQFSNBOFODJBIVCJFSPOEFTVGSJSMBFSPTJØOEFMUJFNQP Z FOMBQSÈDUJ
DB MBDBTPUPUBMJEBEEFTVTBSUÓDVMPTGVFSPORVFEBOEP FYQSFTBPJNQMÓDJUBNFOUF EFSP
HBEPTPDPOEJGÓDJMBQMJDBDJØOBMBTBDUVBMFTOFDFTJEBEFT DPNPDPOTFDVFODJBEFMBFWP
MVDJØOEFMBDJFODJBNJMJUBS MBTOVFWBTUÏDOJDBTEFDPNCBUF MBSBEJDBMUSBOTGPSNBDJØO
EFBSNBTFJOHFOJPT BMOBDJNJFOUPZFYQBOTJØOEFM&KÏSDJUPEFM"JSF MBTOVFWBTJEFBT
TPCSFFMFKFSDJDJPEFMBBVUPSJEBE MBTHSBOEFTBMUFSBDJPOFTFOMBTFTUSVDUVSBTTPDJBMFTZ
QPMÓUJDBTZMPTDPNQSPNJTPTJOUFSOBDJPOBMFTBERVJSJEPTQPS&TQB×B
$POTFDVFOUFNFOUF OP FT OVFWB MB JOUFODJØO EF SFGPSNBS MBT 0SEFOBO[BT :B
FO$BSMPT*7GBDVMUBCBB(PEPZQBSBRVFDPNQMFNFOUBSBZQVTJFSBBMEÓBMBTEF
TV QSFEFDFTPS Z FO   FO UJFNQPT EF 'FSOBOEP 7**  TF MFT B×BEÓB VO BQÏOEJDF
EFBSUÓDVMPT



6OJEBE



"MPMBSHPEFMPTTJHMPT9*9Z99GVFSPOOVNFSPTBTMBTDPNJTJPOFTSFWJTPSBT"MBT
$PSUFT IFSFEFSBTEFMBGBDVMUBEMFHJTMBUJWB BOUB×PGBDVMUBESFBM MMFHBSPOFO 
Z  TFOEPT QSPZFDUPT EF MFZ  RVF OP QSPTQFSBSPO BM TFS JOUFSSVNQJEPT MPT
EFCBUFT QBSMBNFOUBSJPT QPS DBNCJPT QPMÓUJDPT FO MB HPCFSOBDJØO EFM &TUBEP Z FO
ÏQPDBT NÈT SFDJFOUFT EFTUBDBO MPT JOUFOUPT SFGPSNJTUBT EF MPT FRVJQPT NJOJTUFSJBMFT
4JMWFMB1PMBWJFKBFO $BOBMFKBT-VRVFFO
&OOVFTUSPTEÓBTMB"SNBEBDPOTUJUVZØFOMB$PNJTJØOEF0SEFOBO[BT(F
OFSBMFT EF MB "SNBEB $03(&/"3  Z FM &KÏSDJUP EF5JFSSB FO  MB EF /PSNBUJWB
.PSBM.JMJUBS MVFHPBNQMJBEBQBSBEBSFOUSBEBBSFQSFTFOUBOUFTEFPUSPT&KÏSDJUPTZRVF
DPOTUJUVZFSPOMPTBOUFDFEFOUFTEJSFDUPTFJONFEJBUPTEFMBRVFSFDJCJØFMFODBSHPEF
SFEBDUBSFM1SPZFDUPRVFIBTFSWJEPEFEPDVNFOUPEFUSBCBKPQBSBMBFMBCPSBDJØOEF
MBQSFTFOUF-FZ
&OUSFUBOUP QBSUFJNQPSUBOUFTEFMBTWJFKBT0SEFOBO[BTFSBOTVTUJUVJEBTQPSNVM
UJUVE EF EJTQPTJDJPOFT  FOUSF MBT RVF EFTUBDBO MBT -FZFT $POTUJUVUJWBT EFM &KÏSDJUP EF
ZMBRVFFOBQSPCØFM3FHMBNFOUPQBSBFM4FSWJDJPFO$BNQB×BMBEF
 RVFBVUPSJ[BCBMBQVCMJDBDJØOEFM$ØEJHPEF+VTUJDJB.JMJUBS ZFM3FHMBNFOUPQBSB
FM%FUBMMZ3ÏHJNFO*OUFSJPSEFMPT$VFSQPTEF
&OOJOHVOBEFFTBTPDBTJPOFTTFQSPQVTJFSPOMPTSFGPSNJTUBTBMUFSBSMPTQSJODJQJPT
EFPSEFOZEJTDJQMJOB RVFDPOTUJUVZFOMBQBSUFFTFODJBMEFFTPTNPOVNFOUPTEFMTBCFS
ZMBFYQFSJFODJB RVFIBOTFSWJEPEFHVÓBQFSNBOFOUFQBSBRVFOVNFSPTBTHFOFSBDJP
OFTNJMJUBSFTFKFSDJFSBODPOFKFNQMBSJEBEMBQSPGFTJØOEFMBTBSNBT
1PSUPEPFMMP SFTVMUBPQPSUVOBMBEFDJTJØOEFMB+VOUBEF%FGFOTB/BDJPOBM QSFTJ
EJEBQPS4V.BKFTUBEFM3FZ EFQSPDFEFSBVOBSFWJTJØOZBDUVBMJ[BDJØOEFMBTBOUJHVBT
0SEFOBO[BTUBSFBRVFTFJOJDJBDPOMBQSPNVMHBDJØOEFMBQSFTFOUF-FZEF3FBMFT0SEF
OBO[BTQBSBMBT'VFS[BT"SNBEBT BQSPCBEBTQPSMB$PSUFT&TQB×PMBTZTBODJPOBEBTQPS
4V.BKFTUBE MBTDVBMFTTFSÈOCBTFEFVOB4FHVOEB1BSUFRVFDPOUFOHBMBT0SEFOBO[BT
QBSUJDVMBSFTEFMB"SNBEBZEFMPT&KÏSDJUPTEF5JFSSBZ"JSF
5PEBFTUBMBCPSTFJOTDSJCFFOFMNBSDPEFMPSEFOBNJFOUPKVSÓEJDPHFOFSBM QVFTMB
MFHJTMBDJØONJMJUBS QPSFTQFDÓGJDB RVFTFB TFTVCPSEJOBBMB$POTUJUVDJØOEFM&TUBEP BM
RVFMBT'VFS[BT"SNBEBTTJSWFO ZTFSFBMJ[BFOVOBMÓOFBEFDPOUJOVJEBERVFQFSNJUF
TPMEBSDPOBDJFSUPFMQBTBEPZFMQSPWFOJS DPOTFSWBOEPJOUBDUPFMBDFSWPIJTUØSJDPEF
VOBUSBEJDJØONJMJUBSMJHBEBBZFSBMBGPSKBEFOVFTUSBOBDJPOBMJEBEZRVFOPTPCMJHBIPZ
BMBEFGFOTBEFMBVOJEBEFJOUFHSJEBEEFMB1BUSJBDPNÞO&TQB×B
1BSBBMDBO[BSFTUFPCKFUJWP MBTOVFWBT0SEFOBO[BT DPNPUPEBTMBTRVFMBTQSF
DFEJFSPO QPOFOTVBDFOUPFOFMQBUSJPUJTNPEFMBT'VFS[BT"SNBEBTFYDMVTJWBNFOUF
DPOTBHSBEBTBMTFSWJDJPEFMB1BUSJBZFOFMRVFUJFOFOTVPSJHFOUPEBTMBTWJSUVEFT
DBTUSFOTFT
&OMBEJTDJQMJOB RVFOPTPCMJHBBUPEPTQPSJHVBM QVFTDPNPEJKFSB4BODIPEF
-POEP×P iTFSÓBBOEBSQPSMBTSBNBTIBDFS0SEFOBO[BTZ&TUBUVUPTQBSBFOGSFOBSZUFOFS
BSBZBBMPTRVFIBOEFPCFEFDFS TJOPTFJOUSPEVDFOQSJNFSPUPEPTMPTOFDFTBSJPTFO
MPTRVFIBOEFNBOEBSw
&OFMTFOUJNJFOUPEFMIPOPS RVFJNQVMTBBPCSBSTJFNQSFCJFOZIBEFMMFWBSBM
NJMJUBSBMNÈTFYBDUPDVNQMJNJFOUPEFMEFCFS
&OMBNVUVBMFBMUBE RVFEFCFJOTQJSBSMBTSFMBDJPOFTFOUSFNBOEPTZTVCPSEJOBEPT
&OMBFGJDBDJB FOFMTFSWJDJPZNVZFTQFDJBMNFOUFFOFMDPNCBUF RVFFYJHFDPNQF
UFODJBQSPGFTJPOBM TFSFOPWBMPSZBCOFHBDJØOQBSBTPCSFMMFWBSMBEVSF[BEFMBWJEBNJMJUBS
&OMBEJHOJEBEEFMIPNCSFZFOFMSFTQFUPEFTVTEFSFDIPTJOWJPMBCMFT RVFIBO
TJEPSFDPHJEPTZFYQSFTBNFOUFEFTUBDBEPT TJOPUSBTMJNJUBDJPOFTRVFMBTEFSJWBEBTEF

3FTQFUPZNFSFTQFUBO

MBOFDFTBSJBQSPUFDDJØOEFMB%FGFOTB/BDJPOBM MBTFYJHFODJBTEFMBEJTDJQMJOBZMBEF
GFOTBEFMBVOJEBEEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
$PO UBM FTQÓSJUV  FTUBT 3FBMFT 0SEFOBO[BT IBO EF TFSWJS BM GJO QSPQVFTUP  Z MPT
NJMJUBSFTEFIPZMBTPCTFSWBSÈODPOMBNJTNBQVOUVBMJEBEDPOMBRVFMPTEFBZFSDVN
QMJFSPOMBTBOUFSJPSFT
"-(6/04&+&.1-04%&"35¶$6-04%&-"43&"-&403%&/"/;"4
5ÍTULO PRELIMINAR
%JTQPTJDJPOFTHFOFSBMFT
"SUÓDVMP 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.
"SUÓDVMP 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 alumnos 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 Ordenanzas en aquello que les sea aplicable.
"SUÓDVMP 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.
"SUÓDVMP Deberes de carácter general.

&M NJMJUBS HVBSEBSÈ Z IBSÈ HVBSEBS MB $POTUJUVDJØO DPNP OPSNB GVOEBNFOUBM
EFM &TUBEP Z DVNQMJSÈ MBT PCMJHBDJPOFT EFSJWBEBT EF MBT NJTJPOFT EF MBT 'VFS[BT
"SNBEBT  EF TV DPOEJDJØO NJMJUBS Z EF TV TVKFDJØO B MBT MFZFT QFOBMFT Z
EJTDJQMJOBSJBTNJMJUBSFT
"SUÓDVMP Actuación del militar como servidor público.

%FCFSÈ BDUVBS DPO BSSFHMP B MPT QSJODJQJPT EF PCKFUJWJEBE  JOUFHSJEBE 
OFVUSBMJEBE  SFTQPOTBCJMJEBE  JNQBSDJBMJEBE  DPOGJEFODJBMJEBE  EFEJDBDJØO BM TFSWJDJP 
USBOTQBSFODJB  FKFNQMBSJEBE  BVTUFSJEBE  BDDFTJCJMJEBE  FGJDBDJB  IPOSBEF[ Z
QSPNPDJØO EFM FOUPSOP DVMUVSBMZNFEJPBNCJFOUBMù
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"SUÓDVMP 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 disciplina, jerarquía y unidad, indispensables para conseguir la máxima eﬁcacia en su
acción.
"SUÓDVMP 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.
"SUÓDVMP Jerarquía.


El militar desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico militar en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, que deﬁne la situación 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 consiguiente responsabilidad. La autoridad implica el derecho y el deber de tomar decisiones,
dar órdenes y hacerlas cumplir, fortalecer la moral, motivar a los subordinados, mantener la disciplina y administrar los medios asignados.
"SUÓDVMP6OJEBEEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
Se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo, como expresión de
la voluntad de asumir solidariamente con los demás miembros de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus misiones, contribuyendo de esta forma a la unidad de las
mismas.
"SUÓDVMP%JHOJEBEEFMBQFSTPOB
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.
"SUÓDVMP%FSFDIPTGVOEBNFOUBMFTZMJCFSUBEFTQÞCMJDBT
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.
"SUÓDVMP*HVBMEBEEFHÏOFSP
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
"DUJWJEBE
&MSFTQFUPBMPT
EFNÈTZMBEJHOJEBE

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
-ÈNJOB

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP

&MQSPGFTPSBNVFTUSBBMBDMBTFMBMÈNJOB FOMBRVFMPTFTUVEJBOUFTQVFEFOPCTFSWBSVOEJ
CVKPDPOQFSTPOBTEJGFSFOUFTFOFMRVFTFQVFEFMFFSMBQBMBCSB3&41&50
&MNBFTUSPSFDVFSEBBMPTBMVNOPTBTRVFEFTEFQFRVF×PTOPTIBOFOTF×BEPRVFEFCFNPT
SFTQFUBSMBTOPSNBT SFTQFUBSMPTIPSBSJPTZSFTQFUBSBMPTEFNÈTQBSUJFOEPEFFTUBQSFNJTB FM
EPDFOUFMBO[BMBTJHVJFOUFDVFTUJØOBMBDMBTFi{2VÏFTFMSFTQFUP w DSFBOEPVOEFCBUFFOFMRVF
UPEPTIBOEFTFSQBSUÓDJQFTFOSFMBDJØOBMPRVFJNQMJDBTFSSFTQFUVPTPZSFTQFUBSBMPTEFNÈT
&TJNQPSUBOUFHVJBSBMPTBMVNOPTTJFTOFDFTBSJP IBDJFOEPIJODBQJÏFOMBDBOUJEBEEFTJUVBDJP
OFTBMPMBSHPEFMEÓBFOMBTRVFOPTFODPOUSBNPTDPOGBMUBTEFSFTQFUPUJSBSQBQFMFTBMTVFMP
FOMBDBMMF OPBQBSUBSOPTFOFTDBMFSBTNFDÈOJDBTQBSBGBDJMJUBSFMQBTPBMSFTUPEFQFSTPOBT OP
DFEFSFMBTJFOUPEFMPTUSBOTQPSUFTQÞCMJDPTBQFSTPOBTNBZPSFT NJOVTWÈMJEBTPFNCBSB[BEBTy
&MQSPGFTPSTF×BMBRVFOPTPMPEFCFNPTSFTQFUBSBMPTEFNÈT TJOPRVFUBNCJÏOOPTEFCFNPT
VOSFTQFUPBOPTPUSPTNJTNPT PMPRVFFTMPNJTNPEFCFNPTUSBUBSOPTBOPTPUSPTNJTNPTEF
BDVFSEPBMBEJHOJEBE
&/-"$&4%&*/5&3²4


"DUJWJEBE
i&TQFKJUP FTQFKJUPw

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
6OFTQFKPEFNBOP
QBSBDBEBQBSFKB

"HSVQBNJFOUP
&OQBSFKBT

&MNBFTUSPBJOEJDBRVFFOFTUBPDBTJØOWBNPTBUSBCBKBSQPSQBSFKBT"DBEBQBSFKBEFFTUV
EJBOUFTMFTSFQBSUFVOGPMJPZVOFTQFKPEFNBOP$BEBQBSFKBEFCFNJSBSTFFOFMFTQFKPZ
IBCMBSFOUSFFMMPTQBSBDPOTFOTVBSRVÏEJGFSFODJBTZRVÏTJNJMJUVEFTIBZFOUSFFMMPTZMPT
EJGFSFOUFTNBFTUSPTRVFMFTJNQBSUFODMBTF
)BOEFDPNQBSUJSMPRVFMFTHVTUBEFDBEBVOP RVÏEJGFSFODJBTMFTIBDFOFTQFDJBMFT RVÏTJNJ
MJUVEFTMFTBZVEBOBDPNQSFOEFSTFNFKPS
'JOBMNFOUFFOFMGPMJPIBOEFQMBTNBSCJFODPOEJCVKPT CJFODPOVOBSFEBDDJØODØNPFMSFT
QFUPFOFMBVMBGBWPSFDFMBDPOWJWFODJBFOMBNJTNB
&/-"$&4%&*/5&3²4
$PSUPi'PSUIFCJSETwEF1*9"3IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WS6M'2S&D,TD
"DUJWJEBE

/JWFM

-PTWBMPSFTRVFUPEPT 1SJNBSJB
DPNQBSUJNPT

.BUFSJBM

"HSVQBNJFOUP

-PTWBMPSFTRVFUPEPT (SBOHSVQP
DPNQBSUJNPT

&MEPDFOUFTF×BMBRVFMBT'VFS[BT"SNBEBTTPOFMBDUJWPNÈTJNQPSUBOUFEFMB%FGFOTB ZBRVF
BEFNÈTEFBZVEBSBNBOUFOFSMBMFHBMJEBEJOUFSOBDJPOBM MBQB[ MBFTUBCJMJEBEHMPCBM FMQSPHSF
TP UBNCJÏOEFGJFOEFOMPTEFSFDIPTZEFCFSFTSFDPOPDJEPTFOOVFTUSB$POTUJUVDJØOZRVFTFUSB
CBKBSPOFOMBVOJEBE1BSBFMMP FMNBFTUSPBEFTUBDBSÈDØNPMPTNJMJUBSFTRVFDPNQPOFOOVFT
USBT'VFS[BT"SNBEBTIBOBEPQUBEPWBMPSFTUBOGVOEBNFOUBMFTDPNPQBSUFEFTVWJEBEJBSJB
4POBEFNÈTWBMPSFTRVF QPSTVJNQPSUBODJBZTJHOJGJ BEP FTJNQSFTDJOEJCMFRVFMPTBMVNOPTZ
BMVNOBTDPOP[DBOZDPNQBSUBO QVFTDPOUSJCVZFOBDSFBSVOBTPDJFEBENFKPSFOMBRVFWJWJS
&MQSPGFTPSVTBOEPFMEPDVNFOUPi-PTWBMPSFTRVFUPEPTDPNQBSUJNPTw QFEJSÈBZVEBBMPT
BMVNOPTBTQBSBWFSDØNPWBMPSFTJOUSÓOTFDPTFOMBT'VFS[BT"SNBEBT TPMJEBSJEBE WBMFOUÓB 
JHVBMEBE TVQFSBDJØO SFTQPOTBCJMJEBE GPSNBDJØO JOUFHSJEBE SFTQFUP EJTDJQMJOB Z MJEFSB[HP 
QVFEFOUFOFSDBCJEBFOOVFTUSBTPDJFEBEZNFKPSBSMB
&/-"$&4%&*/5&3²4%PDVNFOUPWBMPSFTRVFDPNQBSUJNPT
IUUQXXXJFFFFT(BMFSJBTGJDIFSPFTQBDJP@EPDFOUF "4@7BMPSFT@RVF@$PNQBSUJNPTQEG
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"DUJWJEBE
$BEBPWFKBDPOTV
QBSFKB

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
+VFHPEFDBSUBT
i&ODVFOUSBBUV
DPNQB×FSPw

"HSVQBNJFOUP
*OEJWJEVBM
&OQBSFKBT

&MNBFTUSPBTF×BMBMPJNQPSUBOUFTRVFTPOFTUPTWBMPSFTFOFMEÓBBEÓBEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
$POFMQSPQØTJUPEFIBDFSDPNQSFOEFSBMPTBMVNOPTBTMBJNQPSUBODJBRVFUJFOFVOPEFFTUPT
WBMPSFTDPNPFTFMDPNQB×FSJTNP QSPQPOFKVHBSQPSQBSFKBTBVOKVFHPEFDBSUBT FOFMRVF
MPT BMVNOPT EFCFSÈO FODPOUSBS TV DPNQB×FSP QBSB QPEFS DPNQMFUBS MB NJTJØO
$BEBBMVNOPSFDJCJSÈVOKVFHPEFDBSUBTFOFMRVFTFSFGMFKBOBMHVOPTEFFTUPTWBMPSFTZ
PUSBT DBSBDUFSÓTUJDBT DPNP SFTQFUP  DPNQB×FSJTNP  USBCBKP FO FRVJQP  FTGVFS[P  QFSTFWFSBODJB 
HFOFSPTJEBE  EFEJDBDJØO  SFTQPOTBCJMJEBE  TPMJEBSJEBE  MFBMUBE  EJTDJQMJOB Z WBMPS  RVF EFCFSÈ
SFDPSUBS6OBWF[SFDPSUBEBT QPOESÈUPEBTMBTDBSUBTCPDBBCBKPTPCSFMBNFTBZFOQBSFKBTJSÈO
WPMUFBOEPEFEPTFOEPTMBTDBSUBTQBSBDPNQMFUBSMBTQBSFKBT4JBDJFSUBO HVBSEBOMBQBSFKBTJ
OP WVFMWFOBQPOFSMBTCPDBBCBKPZQJFSEFOFMUVSOP
&/-"$&4%&*/5&3²4
"DUJWJEBE
"QBHBZWÈNPOPT

/JWFM
1SJNBSJB



.BUFSJBM
6OPSEFOBEPSQBSB
DBEBQBSFKBEF
BMVNOPTBT

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQPZQBSFKBT

&MNBFTUSPBTVCSBZBMBJNQPSUBODJBEFBDUVBSEFGPSNBTPMJEBSJBFOFMDVNQMJNJFOUPEFMBT
PCMJHBDJPOFTDÓWJDBTZFMNBOUFOJNJFOUPEFMPTTFSWJDJPTQÞCMJDPT1BSBFMMPFTDSJCJSÈFOMBQJ
[BSSBDVÈMFTTPOFTUBTPCMJHBDJPOFTDÓWJDBTQBSBUPEPTMPTFTQB×PMFT EFUBMNPEP RVFMPT
BMVNOPTBTMPTUFOHBOQSFTFOUFTEVSBOUFUPEBMBBDUJWJEBE EFCFSEFEFGFOEFS&TQB×B EFCFS
EFUSBCBKBS MPTQBESFTEFCFOQSFTUBSBTJTUFODJBBTVTIJKPT EFCFSEFDPOUSJCVJSBMTPTUFOJNJFO
UPEFMPTHBTUPTQÞCMJDPT EFCFSEFDPOTFSWBSFMNFEJPBNCJFOUFy 
"DPOUJOVBDJØO FMQSPGFTPSQSFTFOUBSÈBTVTBMVNOPTVOKVFHPJOUFSBDUJWP1BSBQPOFSFO
TJUVBDJØOBMPTOJ×PTBT FYQMJDBSÈDØNPBMHVOBQFSTPOBOPIBSFTQFUBEPMBTPCMJHBDJPOFTDÓ
WJDBTRVFBOUFSJPSNFOUFIFNPTUSBUBEPZRVFMBDPOTFDVFODJBIBTJEPMBQSPWPDBDJØOEFVO
JODFOEJPFOFMCPTRVF"USBWÏTEFFTUFKVFHP MPTBMVNOPTIBDJFOEPVTPEFVOPSEFOBEPSQPS
QBSFKB GPSNBSÈOQBSUFEFMBT'VFS[BT"SNBEBTZBZVEBSÈOBFYUJOHVJSEJDIPJODFOEJP%FFTUF
NPEP MPTFTUVEJBOUFTDPOPDFSÈOEFNBOFSBMÞEJDBVOBEFMBTMBCPSFTEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
&/-"$&4%&*/5&3²4
IUUQXXXFKFSDJUPEFMBJSFNEFFTTUXFCFBGJDIFSPTKVFHP"QBH ZWBNPOPTKVHBSIUNM
"DUJWJEBE
(SBDJBTNJMJUBSFT

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
7ÓEFP
i(SBDJBTNJMJUBSFTw

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP

3FDPSEBOEPMBBDUJWJEBE FMNBFTUSPBFYQMJDBSÈBMPTOJ×PTBTRVFMBEFGFOTBFTVOTFSWJDJP
FTFODJBMRVFQSFTUBFM&TUBEPBMPTDJVEBEBOPTBUSBWÏTEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
"DPOUJOVBDJØO FMQSPGFTPSIBSÈDPNQSFOEFSBMPTBMVNOPTFMTFSWJDJPUBOJNQPSUBOUFRVF
SFBMJ[BOMBT'VFS[BT"SNBEBTQBSBMPTDJVEBEBOPTFTQB×PMFTBUSBWÏTEFMWJTJPOBEPEFM
WÓEFPi(SBDJBTNJMJUBSFTw
%FTQVÏT TFJOJDJBSÈVOEFCBUFTPCSFTJMPTBMVNOPTDPOPDÓBOUPEBTFTUBTNJTJPOFTZDVÈMFT
MFTIBOTPSQSFOEJEPNÈT
'JOBMNFOUF FMNBFTUSPQFEJSÈBMPTBMVNOPTRVFSFBMJDFOVOEJCVKPTPCSFBRVFMMBMBCPSRVF
NÈTMFTIBZBHVTUBEPPMMBNBEPMBBUFODJØOZRVFOPDPOPDÓBO-PTEJCVKPTRVFEBSÈOFY
QVFTUPTFOFMQBTJMMPQBSBRVFFMSFTUPEFMPTBMVNOPTEFMDFOUSPQVFEBOEJTGSVUBSEFUBMFT
PCSBTEFBSUF
&/-"$&4%&*/5&3²4(SBDJBTNJMJUBSFTIUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W+,CS*I-
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"DUJWJEBE
-BT''""ZPUSPT
TFSWJDJPTQÞCMJDPT

/JWFM

.BUFSJBM

1SJNBSJB

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP

&MNBFTUSPBDPOUBSÈBMBDMBTFEFMBFYJTUFODJBEFTFSWJDJPTQÞCMJDPTDPNPTBOJEBE TFSWJDJPT
TPDJBMFT FEVDBDJØOy 4FHVJEBNFOUF QSFHVOUBSÈ B MPT BMVNOPTBT TJ TBCFO EFDJS FO RVÏ TF
EJGFSFODJBO EJDIPT TFSWJDJPT QÞCMJDPT EF MBT 'VFS[BT "SNBEBT F JSÈ BOPUBOEP FO MB QJ[BSSB
UPEBTMBTTVHFSFODJBTBQPSUBEBTQPSFMBMVNOBEP'JOBMNFOUFTF×BMBSÈRVFRVJ[ÈMBEJGFSFODJB
NÈTJNQPSUBOUFFTRVFMPTNJMJUBSFTBTVNFOVODPNQSPNJTPFTQFDJBMDPOOVFTUSPQBÓT ZBRVF
QVFEFOMMFHBSBQPOFSTVTWJEBTFOQFMJHSP JODMVTPMMFHBSBQFSEFSMBT FOFMDVNQMJNJFOUPEF
TVEFCFSFOTFSWJSB&TQB×B
&MQSPGFTPSDPOUJOVBSÈJOEJDBOEPRVFPUSBEFMBTEJGFSFODJBTNÈTOPUBCMFTFTRVFDVBOEP
QBSUJDJQBOFOBMHVOBNJTJØOFOFMFYUSBOKFSP QSJODJQBMNFOUFFONJTJPOFTQBSBNBOUFOFSMBQB[
FOQBÓTFTRVFMBIBOQFSEJEP BEFNÈTEFMSJFTHPRVFDPSSFO QBTBONVDIPUJFNQPGVFSBEF
TVTIPHBSFTZTJOQPEFSWFSBTVTGBNJMJBT
4FHVJEBNFOUF TF FYQMJDBSÈ B MPT FTUVEJBOUFT RVF MPT NJMJUBSFT EFTBSSPMMBO TVT BDUJWJEBEFT FO
MVHBSFTZDPOEJDJPOFTNVZEJGÓDJMFTQBÓTFTFOHVFSSB EFTBTUSFTOBUVSBMFT DMJNBTFYUSFNPT NJ
TJØOFOMB"OUÈSUJEB yZRVFVUJMJ[BOVOBHSBOEÓTJNBWBSJFEBEEFNBUFSJBMFT NVDIPTEFBMUB
UFDOPMPHÓBNVZBWBO[BEPTZUBNCJÏOBMHVOPTNVZQFMJHSPTPTDPNPBSNBNFOUP FYQMPTJWPT FUD
'JOBMNFOUF FMEPDFOUFUFSNJOBSÈTF×BMBOEPRVFMBT'VFS[BT"SNBEBTTFEJGFSFODJBOEFPUSPT
TFSWJDJPTQÞCMJDPTFORVFTPOFOPSNFNFOUFWFSTÈUJMFT ZBRVFQPSTVQVFTUPTJSWFOQBSBNBO
UFOFSMBQB[ EFGFOEFSOPTFODBTPEFHVFSSBZTPDPSSFSOPTFODBTPEFHSBOEFTDBUÈTUSPGFT"MP
MBSHPEFMBFYQMJDBDJØO FMNBFTUSPQSPQJDJBSÈVOJOUFSDBNCJPEFJEFBTDPOMPTBMVNOPTZ
BMVNOBT QFSNJUJÏOEPMFTQBSUJDJQBSFODVBMRVJFSNPNFOUP
&/-"$&4%&*/5&3²4
"DUJWJEBE
{&ORVÏTF
EJGFSFODJBO

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM

"HSVQBNJFOUP

'JDIB&ODVFOUSBMBT &OQBSFKBT
EJGFSFODJBT

&MQSPGFTPSBFOUSFHBBDBEBBMVNOPMBGJDIB  FOMBRVFFODPOUSBSBOEJCVKPTEFEJGFSFOUFT
QSPGFTJPOFT  FOUSF MBT DVBMFT TF JODMVZF VO QSPGFTJPOBM EF MBT 'VFS[BT "SNBEBT &O QBSFKBT 
EFCFSÈODPNQMFUBSQSJNFSPDPOFMOPNCSFEFMBTEJGFSFOUFTQSPGFTJPOFTTFHÞOTFUSBUFEFQSP
GFTJPOFTQÞCMJDBTPOP'JOBMNFOUFDPNQMFUBSBOFMEJBHSBNBEF7FOOEFEFCBKPEFMPTEJCVKPT 
BUFOEJFOEPBTVTEJGFSFODJBTZTFNFKBO[BT
&/-"$&4%&*/5&3²4
"DUJWJEBE
&MNFOTBKF
FODSJQUBEP

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM

"HSVQBNJFOUP

'JDIB
$ØEJHPTFDSFUP

5SBCBKPJOEJWJEVBM
&OQBSFKBT

&MQSPGFTPSBFOUSFHBBDBEBBMVNOPMBGJDIB  FOMBRVFTJHVJFOEPVOBTQJTUBTUFOESÈORVF
EFTDVCSJS FM NFOTBKF FODSJQUBEP EF NBOFSB JOEJWJEVBM1BSB FMMP UFOESÈO RVF UFOFS NVZ FO
DVFOUBFMQBUSØOFTUBCMFDJEPQBSBEFTDPEJGJDBSMPTTJHVJFOUFTNFOTBKFT
.JMJUBSFT HSBDJBTQPSWVFTUSBMBCPS
4POFMBDUJWPNÈTJNQPSUBOUFEFMBEFGFOTB
DeﬁFOEFOOVFTUSPTEFSFDIPTZEFCFSFT
4VWJEBFTUÈDPNQMFUBEFWBMPSFT
4POVOTFSWJDJPQÞCMJDPBMTFSWJDJPEF&TQB×B
1PSÞMUJNP FMNBFTUSPJOEJDBSÈRVFBIPSBTFSÈOFMMPTRVJFOFTTJHVJFOEPEJDIPQBUSØOJOWFOUFO
VONFOTBKFTFDSFUPTPCSFMBT'VFS[BT"SNBEBTQBSBRVFTFBTVDPNQB×FSPRVJFOMPEFTDJGSF
&/-"$&4%&*/5&3²4
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"DUJWJEBE
"DUJWJEBENVTJDBM
La ﬁFTUBEFMBT
USPNQFUBT

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
.VTJDPHSBNB

"HSVQBNJFOUP
5SBCBKPJOEJWJEVBMZ
HSBOHSVQP

$PNQPTJDJØOEF-FSPZ"OEFSTPO  
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Unidad 3
LOS SOLDADOS Y LOS MARINEROS.
MI EQUIPO

1SFTFOUBDJØOEFMTPMEBEPZFMNBSJOFSP&MUSBCBKPFOFRVJQPEFMPTTPMEBEPTZNBSJ
OFSPT7BMPSBDJØOEFMFTGVFS[PJOEJWJEVBMZDPMFDUJWP-BBTVODJØOEFSFTQPOTBCJMJEBEFT
QBSBNBOUFOFSMBEJTDJQMJOBZDPOTFHVJSSFTVMUBEPT3FTQFUPEFMBTØSEFOFTTVQFSJPSFT
EVSBOUFFMUSBCBKPFOFRVJQP1SFTFOUBDJØOEFDPOEVDUBTTPMJEBSJBT

Objetivos de la unidad
o $POPDFSMBT'VFS[BT"SNBEBT
o %JTUJOHVJSFOUSFTPMEBEPZNBSJOFSP
o 3FDPOPDFSBMPTTPMEBEPTEFM&KÏSDJUPEFM"JSFZEF5JFSSB ZBMPTNBSJOFSPTEFMB
"SNBEB
o 4FSDPOTDJFOUFTEFMBTEJGFSFOUFTMBCPSFTRVFTFSFBMJ[BOFOMBT'VFS[BT"SNBEBTEF
QFOEJFOEPEFMDVFSQPZFTDBMBBMBRVFTFQFSUFOF[DB
o 7BMPSBSMBJNQPSUBODJBEFMUSBCBKPFOFRVJQP UBOUPFOMBT'VFS[BT"SNBEBT DPNPFO
MBTPDJFEBEFOHFOFSBM
o 7BMPSBSFMUSBCBKPJOEJWJEVBMEFDBEBVOP
o 7BMPSBSFMFTGVFS[PDPMFDUJWPDPNPNFKPSBEFMUSBCBKPFOFRVJQP
o 4FSSFTQPOTBCMFFOFMDVNQMJNJFOUPEFMBTOPSNBTEFDMBTF QBSBGBWPSFDFSMBDPOWJ
WFODJBFOMBNJTNB
o4FSDPOTDJFOUFTEFDØNPMBBTVODJØOEFSFTQPOTBCJMJEBEFTFOFM&KÏSDJUPNBOUJFOF
MBEJTDJQMJOBZBZVEBBDPOTFHVJSSFTVMUBEPTFODBEBVOBEFMBTNJTJPOFT
o 4FSDPOTDJFOUFTEFDØNPFMSFTQFUPEFMBTØSEFOFTTVQFSJPSFTNFKPSBFMUSBCBKPFO
FRVJQPFOMBT'VFS[BT"SNBEBT
o $POPDFSDPOEVDUBTTPMJEBSJBTFOMBT'VFS[BT"SNBEBT
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Contenidos


1SFTFOUBDJØOEFMTPMEBEPZFMNBSJOFSP

5BMZDPNPBQBSFDFFOMB-FZ0SHÈOJDB EFEFOPWJFNCSF EFMB%FGFOTB
/BDJPOBM  MB BDUVBMJEBE FYQFSJNFOUB DBNCJPT RVF QSPWPDBO VOBT EFUFSNJOBEBT
DPOTFDVFODJBT FO MB FTUSVDUVSB  PSHBOJ[BDJØO Z GVODJPOFT EF MPT &KÏSDJUPT &T QPS
FMMP RVF BOUFMBTDPOUJOVBTBNFOB[BTBOVFTUSP&TUBEPEF#JFOFTUBSOFDFTJUBNPTEF
VOBT'VFS[BT"SNBEBTDVBMJGJDBEBTDBQBDFTEFIBDFSGSFOUFBFTUP



-BT'VFS[BT"SNBEBTJOUFHSBEBTFOFM.JOJTUFSJPEF%FGFOTBDPOTUJUVZFOVOBFO
UJEBEÞOJDBRVFTFDPODJCFDPNPVODPOKVOUPJOUFHSBEPSEFDBEBVOPEFTVTDPNQP
OFOUFTFM&KÏSDJUPEF5JFSSB MB"SNBEBZFM&KÏSDJUPEFM"JSF
-BT'VFS[BT"SNBEBTTFPSHBOJ[BOFOEPTFTUSVDUVSBTVOBPSHÈOJDB QBSBMB
QSFQBSBDJØOEFMB'VFS[B ZPUSBPQFSBUJWB QBSBTVFNQMFPFOMBTNJTJPOFTRVFTFMF
BTJHOFO
-BT 'VFS[BT "SNBEBT FTUÈO JOUFHSBEBT QPS FM &KÏSDJUP EF 5JFSSB  MB "SNBEB Z FM
&KÏSDJUPEFM"JSF$BEBVOPEFFMMPTFTUÈDPNQVFTUPQPS
o &MDVBSUFMHFOFSBM RVFBTJTUFBM+FGFEF&TUBEP.BZPSFOFMFKFSDJDJPEFTVNBO
EP
o -B'VFS[B MBDPNQPOFOFMDPOKVOUPEFVOJEBEFTQSFQBSBEBTQBSBMBFKFDVDJØO
EFMBTNJTJPOFTNJMJUBSFTRVFTFMFBTJHOFO
o &M BQPZP B MB 'VFS[B  DPNQVFTUP QPS VO DPOKVOUP EF ØSHBOPT RVF EJSJHFO Z
HFTUJPOBOMPTSFDVSTPTIVNBOPT NBUFSJBMFTZGJOBODJFSPT BTJHOBEPTBDBEBVOP
EFMPT&KÏSDJUPT

-PTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT.JFRVJQP

$VBOEP MBT VOJEBEFT  BEJFTUSBEBT Z QSFQBSBEBT QPS MPT &KÏSDJUPT Z MB "SNBEB 
TF JODPSQPSBO B NJTJPOFT PQFSBUJWBT  QBTBO B EFQFOEFS EFM +FGF EFM  TUBEP .BZPS
EFMB%FGFOTB
-PTNJMJUBSFTFKFSDFOGVODJP
OFTPQFSBUJWBT UÏDOJDBT MPHÓTUJDBT
ZBENJOJTUSBUJWBTFOFMEFTFNQF
×PEFTVTDPNFUJEPTZTFBHSVQBO
FO MBT TJHVJFOUFT DBUFHPSÓBT oﬁ
DJBMFTHFOFSBMFT PGJDJBMFT suboﬁ
DJBMFTZUSPQBZNBSJOFSÓB%FOUSP
EFMBTEJGFSFOUFTDBUFHPSÓBTFTUÈO
PSEFOBEPT QPS FNQMFPT  DSJUFSJP
FTFODJBMFOMBPSHBOJ[BDJØOKFSBS
RVJ[BEBEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
&TUPT QSPGFTJPOBMFT TF JOUF
HSBO FO MPT EJTUJOUPT DVFSQPT EF
BDVFSEP DPO MPT DPNFUJEPT RVF
EFCBOEFTFNQF×BS-PTDVFSQPTUJFOFODBSÈDUFSFTQFDÓGJDP TFHÞOMPTSFRVFSJNJFOUPTEF
DBEBVOPEFMPT&KÏSDJUPTPDBSÈDUFSDPNÞOQBSBEBSSFTQVFTUBBOFDFTJEBEFTHFOFSBMFT
EFMBT'VFS[BT"SNBEBT
%FOUSP EF DBEB DVFSQP MPT NJMJUBSFT QSPGFTJPOBMFT TF BHSVQBO FO VOB P WBSJBT
FTDBMBT EF PGJDJBMFT  FO FTDBMB EF TVCPGJDJBMFT Z FO FTDBMB EF USPQB Z NBSJOFSÓB  FO
DPSSFTQPOEFODJBDPOMBTEJGFSFOUFTDBUFHPSÓBTNJMJUBSFTZTFHÞOMBTGBDVMUBEFTQSPGFTJP
OBMFTRVFUFOHBOBTJHOBEBTZMPTSFRVJTJUPTFEVDBUJWPTFYJHJEPTQBSBTVJODPSQPSBDJØO
BFMMBT-BTGBDVMUBEFTQSPGFTJPOBMFTFODBEBFTDBMBTPODPOTFDVFODJBEFMBGPSNBDJØO
ZQSFQBSBDJØOSFDJCJEBTZEFMJNJUBOFMOJWFMEFSFTQPOTBCJMJEBEFOFMDVNQMJNJFOUPEF
MPTDPNFUJEPTBTJHOBEPTFOMPTEJGFSFOUFTEFTUJOPT


&MUSBCBKPFOFRVJQPEFMPTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT
7BMPSBDJØOEFMFTGVFS[PJOEJWJEVBMZDPMFDUJWP

-BT'VFS[BT"SNBEBTPGSFDFOVOB
QSPGFTJØOBTPMEBEPTZNBSJOFSPT
EPOEF MP JNQPSUBOUF FT FM TFSWJ
DJP B &TQB×B Z EFTUBDB QPS TV
BMUPHSBEPEFQSPGFTJPOBMJ[BDJØO 
QPOJFOEP FTQFDJBM BUFODJØO FO
MBT QFSTPOBT  FM USBCBKP FO FRVJ
QP MBFTQFDJBMJ[BDJØOZFMFTQÓSJ
UVEFTVQFSBDJØO5BOUPTPMEBEPT
DPNPNBSJOFSPTOPPMWJEBOOVO
DBMPRVFFTFMDPNQB×FSJTNP MB
TPMJEBSJEBE Z FM TFSWJDJP B MB DP
NVOJEBE
&M USBCBKP FO FRVJQP FT
GVOEBNFOUBM QBSB MMFWBS B CVFO
QVFSUP MPT QSPZFDUPT NÈT BNCJDJPTPT : IBZ BMHP RVF NBOUJFOF MB DPIFTJØO EF VO
FRVJQPFMDPNQB×FSJTNP MBDBQBDJEBEEFCSJOEBSUVBQPZPBMRVFFTUÈBUVMBEP EF
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GPSNBEFTJOUFSFTBEB DVBOEPMPOFDFTJUB&OMBT'VFS[BT"SNBEBT FMDPNQB×FSJTNPFT
MBFYQSFTJØOEFMBWPMVOUBEEFBTVNJSTPMJEBSJBNFOUFDPOMPTEFNÈTFMDVNQMJNJFOUP
EFMBNJTJØO DPOUSJCVZFOEPEFFTUBGPSNBBMBVOJEBEEFMBTNJTNBT
&MDPNQB×FSJTNPFTVOBDVBMJEBEGVOEBNFOUBMDVBOEPTFUSBUBEFDPOWJWJSFTUSF
DIBNFOUFDPOPUSBTQFSTPOBTRVFDPNQBSUFOMBTNJTNBTDJSDVOTUBODJBTZRVFGPSNBO
QBSUFEFMNJTNPFRVJQP&TVOBDVBMJEBEQSJNPSEJBMFOMBWJEBNJMJUBS RVFTFQPOFFO
SFMFWBODJBDVBOUPNÈTEJGÓDJMFTTFBOMBTDJSDVOTUBODJBT&MDPNQB×FSJTNPGPSKBFMFTQÓSJUV
EFFRVJQPZFTUSFDIBMPTMB[PTEFBNJTUBEFOUSFMPTDPNQB×FSPT
 -BBTVODJØOEFSFTQPOTBCJMJEBEFTQBSBNBOUFOFSMBEJTDJQMJOB
ZDPOTFHVJSSFTVMUBEPT3FTQFUPEFMBTØSEFOFTTVQFSJPSFTEVSBOUF
FMUSBCBKPFOFRVJQP



&MDØEJHPEFDPOEVDUBEFMPTNJMJUBSFTFTUÈEFGJOJEP QPSVODPOKVOUPEFWBMPSFTNVZ
DPODSFUPT WBMPSFTRVFGPSNBOQBSUFEFTVDØEJHPÏUJDPZRVFEFCFOPCTFSWBSUPEPT
MPTNJFNCSPTEFMBT'VFS[BT"SNBEBTQBSBJOUFHSBSTFDPOOPSNBMJEBEFOMBWJEBNJMJ
UBS&OUSFUPEPTFTPTWBMPSFT MBEJTDJQMJOB NÈTRVFVOWBMPS FTVOGBDUPSEFDPIFTJØO
RVFPCMJHBBUPEPTQPSJHVBM RVFUJFOFTVFYQSFTJØODPMFDUJWBFOFMBDBUBNJFOUPEFMB
$POTUJUVDJØOZTVNBOJGFTUBDJØOJOEJWJEVBMFOFMDVNQMJNJFOUPEFMBTØSEFOFTSFDJCJEBT 
EFOUSPEFMPTMÓNJUFTMFHBMFTBMBPCFEJFODJB

*HVBMEFJNQPSUBOUFFTMBSFTQPOTBCJMJEBEZFMDVNQMJSﬁFMNFOUFUVTPCMJHBDJPOFT
FO MB WJEB EJBSJB EF TPMEBEPT Z NBSJOFSPT &M TFOUJEP EFM EFCFS MMFWBSÈ B DVBMRVJFS
QFSTPOBBDVNQMJSﬁFMNFOUFTVTPCMJHBDJPOFT TJOOFDFTJEBEEFØSEFOFTFYQSFTBT-B
SFTQPOTBCJMJEBEFTVOBDVBMJEBERVFJNQVMTBMBBDUVBDJØODPUJEJBOBEFMPTNJFNCSPT
EFDBEBVOPEFMPT&KÏSDJUPTZMB"SNBEB

-PTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT.JFRVJQP



1SFTFOUBDJØOEFDPOEVDUBTTPMJEBSJBT

-BWPMVOUBERVFQSPDMBNBOVFTUSB$POTUJUVDJØOEFDPOUSJCVJSBMGPSUBMFDJNJFOUPEFVOBT
SFMBDJPOFTQBDÓGJDBT ZEFFGJDB[ DPPQFSBDJØOFOUSFUPEPTMPTQVFCMPTEFMB5JFSSBFYJHF
NBOUFOFSVOFTGVFS[PFOEFGFOTBRVFQFSNJUBBDUVBSFONJTJPOFTJOUFSOBDJPOBMFTFO
CBTF B MPT QSJODJQJPT FTUBCMFDJEPT FO MB $BSUB EF MBT /BDJPOFT 6OJEBT  DPO FM GJO EF
HBSBOUJ[BS MB QB[  MB FTUBCJMJEBE FO FM PSEFO JOUFSOBDJPOBM  Z QSPNPWFS MB SFTPMVDJØO
QBDÓGJDBEFDPOGM UPT
-BJOUFSWFODJØOEFMBT'VFS
[BT"SNBEBTEF&TQB×BQBSBSFT
UBCMFDFS MB QB[ Z FM SFTQFUP EF
MPT EFSFDIPT IVNBOPT  PSEFOB
EB DPO BSSFHMP B MPT QSJODJQJPT
EFMB$BSUBEFMBT/BDJPOFT6OJ
EBT Z PUSPT JOTUSVNFOUPT JOUFS
OBDJPOBMFTEFMPTRVF&TQB×BFT
QBSUF  DPOTUJUVZF MB QMBTNBDJØO
EFVOFTGVFS[PÏUJDPZTPMJEBSJP
DPO MB QB[  FTQFDJBMNFOUF DPO
MBT QPCMBDJPOFT RVF TVGSFO MB
WJPMFODJB
-VDIBSQPSMBQB[FYJHFIPZFOEÓBEJTQPOFSEFVOPTNFEJPTEFEFGFOTBBEFDVB
EPTZFODPOEJDJPOFTEFTFSVUJMJ[BEPT OPTPMPQBSBEFGFOEFSOVFTUSBTPCFSBOÓB TJOP
QBSBHBSBOUJ[BSVOPSEFOJOUFSOBDJPOBMNÈTKVTUP.BOUFOFSVOPTFKÏSDJUPTQSPGFTJPOBMFT
QSFQBSBEPTZDPOWFOJFOUFNFOUFBSNBEPT DBQBDFTEFEFTQMFHBSTFBNJMFTEFLJMØNF
USPT SFTVMUBBTÓQMFOBNFOUFDPIFSFOUFDPOMBTMFHÓUJNBTBTQJSBDJPOFTEFBWBO[BSIBDJB
VONVOEPTJOWJPMFODJBZTJOHVFSSBT
"RVFMMPT RVF QBSUJDJQBO EJSFDUBNFOUF FO QSPZFDUPT DPO MBT 0/( RVF BDUÞBO
FO UBSFBTIVNBOJUBSJBTFO[POBTEFDPOGMJDUP DPNQSFOEFOCJFOMBJNQPSUBODJBEFMBT
NJTJPOFTEFQB[ EFMBTUBSFBTRVFMBT'VFS[BT"SNBEBTMMFWBOBDBCPQBSBHBSBOUJ[BS
FMNBOUFOJNJFOUPEFFTUBFOUSFDPOUFOEJFOUFTZEFMBTPMVDJØOQBDÓGJDBEFDPOGMJDUPT
-BEFGFOTBTFQPOFBTÓBMTFSWJDJPEFMBQB[QBSBBDUVBSBOUFMBUSBHFEJBRVFQBSBMBT
FYQFDUBUJWBT EF EFTBSSPMMP EF VO QBÓT  Z FTQFDJBMNFOUF QBSB MB TJUVBDJØO EF TV
QPCMBDJØO TVQPOFDVBMRVJFSDPOGMJDUPBSNBEP
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Anexo

1BSBTBCFSNÈT
&OFMB×PTFBQSPCBSPOMBTOVFWB3FBMFT0SEFOBO[BTEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
RVFWFOÓBOBTVTUJUVJSBMBTBOUFSJPSFTEFMB×P-BWFSTJØOBOUFSJPS BVORVFEFSP
HBEBFOTVNBZPSQBSUFUSBUBCBFTQFDÓGJDBNFOUF MBGJHV BEFMTPMEBEPZFMNBSJOFSPFO
TV5SBUBEP4FHVOEP ØSEFOFTQBSUJDVMBSFT UÓUVMP***
%FCJEPBMDBSÈDUFSIJTUØSJDPEFFTUBT0SEFOBO[BT BTÓDPNPTVSFMBDJØOEJSFDUBDPO
MPTDPOUFOJEPTEFMBVOJEBETFSFDPNJFOEBTVMFDUVSB

De los niveles de la jerarquía militar


%&-40-%ADO O DEL MARINERO
"Stículo 51
/PNBOJGFTUBSÈUJCJF[BFOFMTFSWJDJP TFOUJNJFOUPEFMBGBUJHBRVFFYJHFTVPCMJHB
DJØO OJEFTBHSBEPQPSMBTDPOEJDJPOFTRVFJNQPOFMBWJEBNJMJUBS4FFTNFSBSÈFOFM
DPOPDJNJFOUPEFTVTEFCFSFT BGJOEFEFTFNQF×BSMPTDPOFGJDBDJ
"Stículo 52
$POTFSWBOEPFOQFSGFDUPFTUBEPTVBSNBNFOUP NBUFSJBMZFRVJQP EFCFFMTPM
EBEPPNBSJOFSPUFOFSNVDIBDPOGJBO[B FOFMMPT QFSTVBEJEPEFRVFDPOPDJFOEPQFS
GFDUBNFOUFTVVTP NBOUFOJFOEPMBGPSNBDJØOPQVFTUPEFDPNCBUFZFTUBOEPBUFOUPZ
PCFEJFOUFBMNBOEP DPOUSJCVJSÈBBMDBO[BSMBWJDUPSJB
"SUÓDVMP
&OUPEBBDDJØOEFQB[PEFHVFSSBHVBSEBSÈFMPSEFOZTJMFODJPBQSPQJBEPT DPOP
DFSÈFMMVHBSRVFMFDPSSFTQPOEBQBSBBDVEJSBÏMDPOQSFTUF[B DPOTFSWBSÈMBEJTDJQMJOB
ZBDUVBSÈEFBDVFSEPDPOMBTJOTUSVDDJPOFTWJHFOUFTZMBTØSEFOFTEFTVKFGF
"Stículo 54
1POESÈNÈYJNBBUFODJØOFOUPEPMPRVFDPODJFSOBBMVTPEFMBTBSNBTEFGVFHP 
DPOTDJFOUFEFMBHSBOJNQPSUBODJBRVFUJFOFQBSBMBTFHVSJEBEEFUPEPT/PEJTQBSBSÈ
TVBSNBTJORVFMPEJTQPOHBRVJFOMFNBOEF BFYDFQDJØOEFMPTDBTPTQSFWJTUPTQBSB
FMDFOUJOFMB
"SUÓDVMP
%FTFNQF×BSÈDPOJOUFSÏTZEJMJHFODJBDVBOUPTUSBCBKPTZDPNFUJEPT SFMBDJPOBEPT
DPOFMTFSWJDJP TFMFconﬁFSBO NPTUSÈOEPTFEJHOPEFMBDPOGJBO[B ZBQSFDJPEFTVT
KFGFT"TJTUJSÈBMBTSFWJTUBT GPSNBDJPOFTZEFNÈTBDUPTRVFTF×BMFFMSÏHJNFOJOUFSJPS
EFMBVOJEBE FYUSFNBOEPFOUPEPMBQVOUVBMJEBEZQPMJDÓB

-PTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT.JFRVJQP

"Stículo 56
&MTPMEBEPPNBSJOFSPTFFTNFSBSÈFONBOUFOFSFMCVFOFTUBEPEFTVWFTUVBSJPZ
FRVJQPQFSTPOBM&OUPEPNPNFOUP DPOTVDPOEVDUB QPSUFZBJSFNBSDJBM IBEFBDSF
EJUBSMBJOTUSVDDJØOSFDJCJEBZDPOUSJCVJSBMQSFTUJHJPEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
"Stículo 57
$POPDFSÈMPTEFSFDIPTZEFCFSFTRVFMFBTJTUFOZMBT-FZFT1FOBMFTRVFMFBGFDUFO 
MBTDVBMFTMFTFSÈOMFÓEBTZFYQMJDBEBTQFSJØEJDBNFOUFFOTVVOJEBE BGJO EFPSJFOUBS
TVDPOEVDUBZQSFWFOJSMBTGBMUBTPEFMJUPTRVFQVFEBDPNFUFS
"Stículo 58
-PTUSBCBKPTZTFSWJDJPTNFDÈOJDPTTFSFBMJ[BSÈODPOJHVBMEJMJHFODJBRVFMPTEFBS
NBT QVFTIBDFOQPTJCMFMBWJEBEFMBTVOJEBEFT FMCJFOFTUBSEFMBTUSPQBTZDPOTVNFO
SFDVSTPTRVFTPOQSPQJPTEFMBOBDJØO
:FMUÓUVMP** EFM.JMJUBS TFUSBUBOBTQFDUPTDMBWFEFMEFTFNQF×PQSPGFTJPOBMEFM
NJMJUBS
"SUÓDVMPWeintisiete
5FOESÓBQSFTFOUFRVFFMWBMPS QSPOUJUVEFOMBPCFEJFODJBZHSBOEFFYBDUJUVEFO
FMTFSWJDJPTPOPCKFUPTBMPTRVFOVODBIBEFGBMUBS BVORVFFYJKBOTBDSJGJDJPTZBÞO
MBNJTNBWJEBFOEFGFOTBEFMB1BUSJB
"Stículo treinta
5PEPTFSWJDJPFOQB[PFOHVFSSBTFIBSÈDPOJHVBMQVOUVBMJEBEZEFTWFMP
RVFGSFOUFBMFOFNJHP
"SUÓDVMPUSFJOUBZVOP
)B EF TFS BCOFHBEP Z BVTUFSP QBSB BGSPOUBS MB EVSF[B EF MB WJEB NJMJUBS  UFOFS
NVDIPBNPSBMTFSWJDJP IPOSBEBBNCJDJØOZDPOTUBOUFEFTFPEFTFSFNQMFBEPFOMBT
PDBTJPOFTEFNBZPSSJFTHPZGBUJHB
"SUÓDVMPUSFJOUBZEPT
$VBMRVJFSBRVFTFBTVHSBEPBDBUBSÈMBTØSEFOFTEFTVTKFGFT4JDPOTJEFSBTVEF
CFSQSFTFOUBSBMHVOBPCKFDJØO MBGPSNVMBSÈBOUFTVJONFEJBUPTVQFSJPS TJFNQSFRVFOP
QFSKVEJRVFMBNJTJØOFODPNFOEBEB FODVZPDBTPMBSFTFSWBSÈIBTUBIBCFSMBDVNQMJEP
"SUÓDVMPUSFJOUBZUSFT
&OFMDVNQMJNJFOUPEFMBTØSEFOFTIBEFFTGPS[BSTFFOTFSﬁFMBMPTQSPQØTJUPT
EFMNBOEP DPOBNPSBMBSFTQPOTBCJMJEBEZFTQÓSJUVEFJOJDJBUJWB"OUFMPJNQSFWJTUP
UPNBSÈVOBEFDJTJØODPIFSFOUFDPOBRVFMMPTQSPQØTJUPTZDPOMBVOJEBEEFEPDUSJOB 
EFCJFOEPFOMPTDBTPTEVEPTPTFMFHJSMPNÈTEJHOPEFTVFTQÓSJUVZIPOPS
"SUÓDVMPUSFJOUBZDJODP
5PEP NJMJUBS TFSÈ SFTQFUVPTP Z MFBM DPO TVT KFGFT QSPGFTBSÈ VO OPCMF
DPNQB×FSJTNP  TPMP TVQFEJUBEP BM CJFO EFM TFSWJDJP  Z NBOUFOESÈ DPO TVT TVCPSEJOBEPT
VO DPOUBDUP QFSTPOBM RVF MF QFSNJUB DPOPDFS Z BUFOEFS TVT JORVJFUVEFT Z OFDFTJEBEFT 
USBUÈOEPMFTDPODPSSFDDJØO TJOQFSNJUJSTFGBNJMJBSJEBEFTFOFMTFSWJDJPPGVFSBEFÏM 



6OJEBE

RVFQVFEBOBGFDUBSBTVBVUPSJEBEPQSFTUJHJP/PQSPEJHBSÈMBTSFQSFOTJPOFT TJOPRVF
MBTVTBSÈDPOVOGVOEBEPNPUJWPZTJFNQSFDPOKVTUJDJB
"SUÓDVMPUSFJOUBZTFJT
4VCPSEJOBSÈMBIPOSBEBBNCJDJØOBMBÓOUJNBTBUJTGBDDJØOEFMEFCFSDVNQMJEP QVFT
 TUBFTMBNBZPSSFDPNQFOTBBRVFQVFEFBTQJSBSVONJMJUBS
"Stículo treinta y siete
1PSOJOHÞONPUJWPEBSÈNBMFKFNQMPDPOTVTNVSNVSBDJPOFTOPMBTUPMFSBSÈOJ
IBCMBSÈNBMEFTVTTVQFSJPSFT OJEFTVTTVCPSEJOBEPTTJUVWJFSBBMHVOBRVFKB MBDPNV
OJDBSÈEFCVFONPEPZQPSDPOEVDUPSFHVMBSBRVJFOMBQVFEBSFNFEJBS
"Stículo treinta y ocho
3FTQFUBSÈBUPEPTVQFSJPSDPOJOEFQFOEFODJBEFM&KÏSDJUP "SNB $VFSQPP*OTUJUV
UPBRVFQFSUFOF[DB/JOHÞOKFGFUPMFSBSÈOJEJTJNVMBSÈMBGBMUBEFTVCPSEJOBDJØO
"SUÓDVMPUSFJOUBZOVFWe



5PEPNJMJUBS DVBMRVJFSBRVFTFBTVHSBEVBDJØO BUFOEFSÈMBTJOEJDBDJPOFTPJOT
USVDDJPOFTEFPUSPRVF BVOTJFOEPEFFNQMFPJOGFSJPSBMTVZP TFFODVFOUSFEFTFSWJDJP
ZBDUÞFFOWJSUVEEFØSEFOFTPDPOTJHOBTRVFFTUÏFODBSHBEPEFIBDFSDVNQMJS
"SUÓDVMPDVBSFOUB
1POESÈHSBODVJEBEPFOPCTFSWBSZFYJHJSMPTTJHOPTFYUFSOPTEFTVCPSEJOBDJØO
ZQPMJDÓB NVFTUSBTEFTVGPSNBDJØONJMJUBSZEFSFTQFUPBMPTEFNÈT4FFTGPS[BSÈFO
EFTUBDBSQPSMBDPSSFDDJØOZFOFSHÓBFOFMTBMVEPZQPSWFTUJSFMVOJGPSNFDPOPSHVMMP
ZQSPQJFEBE
"SUÓDVMPDVBSFOUBZVOP
5FOESÈQSFTFOUFRVFFMTBMVEPNJMJUBSDPOTUJUVZFMBFYQSFTJØOTJODFSBEFMSFTQFUP
NVUVP EJTDJQMJOBZVOJØOFTQJSJUVBMFOUSFUPEPTMPTNJFNCSPTEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
"SUÓDVMPDVBSFOUBZEPT
7FMBSÈQPSFMCVFOOPNCSFEFMBDPMFDUJWJEBENJMJUBSZQPSFMTVZPQSPQJPFODVFO
UPNJFNCSPEFFMMB NBOJGFTUBOEPDPOTVGPSNBEFQSPDFEFSMPTQSJODJQJPTRVFBOJNBO
TVDPOEVDUBZFMQSPQØTJUPEFOPEBSNPUJWPBMHVOPEFFTDÈOEBMP
"SUÓDVMPDVBSFOUBZUSFT
4FSÈDPSUÏTZEFGFSFOUFFOTVUSBUPZSFMBDJPOFTDPOMBQPCMBDJØODJWJM FOQBSUJDVMBS
DPOBRVFMMBBMBRVFNÈTEJSFDUBNFOUFQVFEBOBGFDUBSTVTBDUJWJEBEFT FWJUBOEPUPEB
NPMFTUJBJOOFDFTBSJB
"SUÓDVMPDVBSFOUBZDVBUSP
4FFTGPS[BSÈFOBMDBO[BSVOBTØMJEBGPSNBDJØONPSBMFJOUFMFDUVBM VOQFSGFDUPDP
OPDJNJFOUPEFTVQSPGFTJØOZVOBBEFDVBEBQSFQBSBDJØOGÓTJDBRVFMFQFSNJUBODVNQMJS
TVTNJTJPOFTDPOMBEFCJEBDPNQFUFODJBZBDUVBSDPOFGJDBDJBFOFMDPNCBUF
"SUÓDVMPDVBSFOUBZDJODP
(VBSEBSÈEJTDSFDJØOTPCSFUPEPTMPTBTVOUPTSFMBUJWPTBMTFSWJDJP0CTFSWBSÈDPO
FMNBZPSDFMPMBTEJTQPTJDJPOFTZNFEJEBTWJHFOUFTTPCSFTFDSFUPTPGJDJBMFT &OOJOHÞO

-PTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT.JFRVJQP

DBTPQPESÈBMFHBSFMFNQMFPRVFPTUFOUFDPNPÞOJDBSB[ØOQBSBUFOFSBDDFTPBMVHBSFT
P EPDVNFOUPTSFTFSWBEPT
"Stículo cuarenta y seis
"MJOGPSNBSTPCSFBTVOUPTEFMTFSWJDJPMPIBSÈEFGPSNBPCKFUJWB DMBSBZDPODJTB 
TJOPDVMUBSOJEFTWJSUVBSOBEBEFDVBOUPTVQJFSF
"SUÓDVMPDVBSFOUBZTJFUF
4JPCTFSWBSFBMHVOBOPWFEBEPUVWJFSFOPUJDJBEFDVBMRVJFSJSSFHVMBSJEBERVFQVF
EBQFSKVEJDBSBMPTJOUFSFTFTPFGJDBDJB EFMBT'VFS[BT"SNBEBT JOUFOUBSÈSFNFEJBSMPZ
MPQPOESÈFODPOPDJNJFOUPEFTVTTVQFSJPSFTNFEJBOUFQBSUFWFSCBMPFTDSJUP TFHÞOMB
VSHFODJBFJNQPSUBODJBEFMDBTP
"SUÓDVMPDVBSFOUBZPDIP
5PEP NJMJUBS TF TFOUJSÈ PSHVMMPTP EF MB VOJEBE FO RVF TJSWF 4F FTGPS[BSÈ FO
RVFFTUBBMDBODFMPTNÈTBMUPTOJWFMFTEFQSFQBSBDJØOZQPSFMMPNFSF[DBTFSEFTJHOBEB
QBSBMBTNÈTJNQPSUBOUFTZBSSJFTHBEBTNJTJPOFT
'VFOUF
– 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.



6OJEBE

ACTIVIDADES
"DUJWJEBE
4PNPTTPMEBEPT

/JWFM
Z1SJNBSJB

.BUFSJBM
7EFP
i4PNPTTPMEBEPTw

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP

&MEPDFOUFMBO[BSÈMBQSFHVOUBi{2VJÏOFTTPOMPTTPMEBEPT w ZEBSÈVOUJFNQPEFSFTQVFTUBQBSB
RVFMPTBMVNOPTZBMVNOBTPQJOFOMJCSFNFOUFTPCSFMPRVFTJHOJGJDBQBSBFMMPTTFSVOTPMEBEP"
DPOUJOVBDJØO FMNBFTUSPBQSPZFDUBSÈFMWÓEFPi4PNPTTPMEBEPTw FOFMRVFMPTOJ×PTZOJ×BT
PCUFOESÈOVOBBNQMJBWJTJØOTPCSFMPRVFJNQMJDBTFSVOTPMEBEP"DPOUJOVBDJØO FMEPDFOUF
FTDSJCJSÈ FO MB QJ[BSSB MBT PSBDJPOFT RVF MFT TVHJFSBO MPT BMVNOPT  BZVEÈOEPMFT B SFGMFYJPOBS
TPCSFTJMBJEFBRVFUFOÓBOBOUFTEFMWJTJPOBEPEFMWÓEFPTFDPSSFTQPOEFDPOMBRVFUJFOFOBIPSB
&/-"$&4%&*/5&3²47ÓEFPi4PNPTTPMEBEPTw
IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W+R$2T3P[
"DUJWJEBE
{4PMEBEPPNBSJOFSP



/JWFM
Z1SJNBSJB

.BUFSJBM

"HSVQBNJFOUP

1BDL  JNÈHFOFT EF (SBOHSVQP
FTDVEPTEFMPTFKÏSDJ
UPTZNJMJUBSFT

&MNBFTUSPBIBSÈTBCFSBMPTOJ×PTBTRVFMPTNJMJUBSFTQVFEFOQFSUFOFDFSBM&KÏSDJUPEF5JFSSB 
BM&KÏSDJUPEFM"JSFPBMB"SNBEB
"DPOUJOVBDJØOFYQPOESÈDØNPMBTMBCPSFTFODBEBVOPEFEJDIPT&KÏSDJUPTQVFEFOWBSJBS
o &OFM&KÏSDJUPEF5JFSSBQVFEFOQFSUFOFDFSB*OGBOUFSÓB $BCBMMFSÓB "SUJMMFSÓB QVFEFOQFSUF
OFDFSB*OHFOJFSPT EFEJDBSTFB5SBOTNJTJPOFT USBCBKBSFO.BOUFOJNJFOUPEFWFIÓDVMPT BS
NBNFOUP  BFSPOBWFT  UFMFDPNVOJDBDJPOFT  TFS NPOUBEPSFT FMFDUSJDJTUBT P EF FRVJQPT 
USBCBKBSFODIBQBZTPMEBEVSB EFEJDBSTFBMB.ÞTJDBy
o &OFM&KÏSDJUPEFM"JSFQVFEFOBZVEBSBMBQSPUFDDJØOZBQPZPFONJTJPOFTPQFSBUJWBT EFEJ
DBSTFBMNBOUFOJNJFOUPPQFSBUJWP FTQFDJBMJ[BSTFFOFMDPOUSPMBÏSFPZTJTUFNBTEF
*OGPSNBDJØOZ5FMFDPNVOJDBDJPOFTy
o &OMB"SNBEBQVFEFOEFDJEJSUSBCBKBSFOBQSPWJTJPOBNJFOUP FOFSHÓBZQSPQVMTJØO NBOJP
CSBTZOBWFHBDJØO PQFSBDJPOFTZTJTUFNBTy
%FJHVBMNPEPSFDPSEBSÈRVFIBZNJMJUBSFTNÏEJDPT FOGFSNFSPT QSPGFTJPOBMFTFOBDDJPOFTEF
NBOEP EPDFOUFTy
"DPOUJOVBDJØO FMEPDFOUFJOEJDBSÈRVFEFQFOEJFOEPEFEØOEFTFVCJRVF FTFNJMJUBSTFMMB
NBSÈTPMEBEP TJQFSUFOFDFBM&KÏSDJUPEF5JFSSBPEFM"JSF ZNBSJOFSPTJQFSUFOFDFBMB"SNBEB
1PSÞMUJNP QFHBSÈFOMBQJ[BSSBMPTFTDVEPTEFDBEBVOPEFMPTUSFT&KÏSDJUPT "JSF 5JFSSBZ
"SNBEB ZNPTUSBSÈMBJNBHFOEFNJMJUBSFT VOTPMEBEPEFM&KÏSDJUPEF5JFSSB VOTPMEBEPEFM
&KÏSDJUPEFM"JSFZVONBSJOFSPEFMB"SNBEB&MNBFTUSPQFEJSÈBZVEBBMPTBMVNOPTQBSB
QPEFSSFMBDJPOBSMPTDPSSFDUBNFOUF QFHBOEPDBEBNJMJUBSEFCBKPEFTVFTDVEP
&/-"$&4%&*/5&3²4
IUUQXXXSFDMVUBNJFOUPEFGFOTBHPCFT
"DUJWJEBE
`/PUFQJFSEBT

/JWFM
ZEF1SJNBSJB

.BUFSJBM
'JDIB -BCFSJOUP 
(PNFUTEFDPMPSFT
EJGFSFOUFT

"HSVQBNJFOUP
*OEJWJEVBM

&MNBFTUSPBFOUSFHBSÈBDBEBBMVNOPBMBGJDIB FOMBRVFBQBSFDFVOMBCFSJOUP-PTFTUVEJBO
UFT EFNBOFSBJOEJWJEVBM EFCFSÈOBZVEBSBDBEBVOPEFMPTNJMJUBSFTBFODPOUSBSTVMVHBSEF
USBCBKP MMFOBOEPEFHPNFUTEFMNJTNPDPMPSQBSBDBEBDBNJOP IBTUBDPNQMFUBSMP
&/-"$&4%&*/5&3²4

-PTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT.JFRVJQP

"DUJWJEBE

/JWFM

)BZNJMSB[POFTQBSB ZEF1SJNBSJB
FOUSBS

.BUFSJBM
7ÓEFPi)BZNJM
SB[POFTQBSBFOUSBSw

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP

&MNBFTUSPBSFDVFSEBBMPTBMVNOPTBTRVFFOUSBSBGPSNBSQBSUFEFM&KÏSDJUPDPNPTPMEBEP
P NBSJOFSPJNQMJDBMMFWBSBDBCPEJGFSFOUFTMBCPSFTZ QBSBNPTUSBSRVFIBZNVDIBTSB[POFT
RVF MMFWBO B GPSNBS QBSUF EF MBT 'VFS[BT "SNBEBT B FTUPT TPMEBEPT Z NBSJOFSPT  PGSFDF B
MPT FTUVEJBOUFT FM WJTJPOBEP EF VO WÓEFP EF UFTUJNPOJPT SFBMFT  FO FM RVF EJGFSFOUFT
QSPGFTJPOBMFTNJMJUBSFTFYQMJDBOTVTWJWFODJBTFOFM&KÏSDJUPZMPTNPUJWPTRVFMFTMMFWBSPOB
EFDJEJSGPSNBSQBSUFEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
&/-"$&4%&*/5&3²4
IUUQXXXSFDMVUBNJFOUPEFGFOTBHPCFT
5FTUJNPOJPTSFBMFTEFNJMJUBSFT
"DUJWJEBE
i4PNPTVOFRVJQPw

/JWFM
Z1SJNBSJB

.BUFSJBM

"HSVQBNJFOUP

6OGPMJPQPSFRVJQP (SBO HSVQP Z HSVQPT
6OSPUVMBEPSEFQVO QFRVF×PT  BMVN
UB HSVFTB FO FM RVF OPTBTQPSHSVQP
TF BUBSÈO  IJMPT EF
MBOBEFVOPTDNEF
MPOHJUVE PTIJMPTTF
BUBSÈO PSJFOUBEPT B
DBEBVOPEFMPTQVO
UPTDBSEJOBMFT

&MEPDFOUFFYQMJDBMPGVOEBNFOUBMRVFFTFMUSBCBKPFOFRVJQPFOMBT'VFS[BT"SNBEBTZDØNP
FMDPNQB×FSJTNP MBDBQBDJEBEEFCSJOEBSUVBQPZPBMRVFFTUÈBUVMBEP EFGPSNBEFTJOUF
SFTBEB DVBOEPMPOFDFTJUB FTVOBDVBMJEBEQSJNPSEJBMFOMBWJEBNJMJUBS RVFTFQPOFEF
NBOJGJFTUPDVBOUPNÈTEJGÓDJMFTTFBOMBTDJSDVOTUBODJBT&MNBFTUSPBJOEJDBRVFUBOUP
TPMEBEPTDPNPNBSJOFSPT FOPDBTJPOFT QBTBONVDIPUJFNQPMFKPTEFTVGBNJMJBZRVFTF
FOGSFOUBOBNJTJPOFTFOMBTRVFFMFOUPSOPRVFMFTSPEFBOPFTGÈDJM QPSMPRVFFMUSBCBKBSFO
FRVJQPZTFSDPNQB×FSPTFTGVOEBNFOUBMQBSBHBSBOUJ[BSFMÏYJUPEFEJDIBTNJTJPOFT
"DPOUJOVBDJØO FMQSPGFTPSBIBSÈSFGMFYJPOBSBMPTBMVNOPTEFTPCSFMBJNQPSUBODJBEF
USBCBKBSFOFRVJQPTJFNQSFZTPCSFDØNPFMFTGVFS[PEFDBEBVOPEFMPTNJFNCSPTEFM
FRVJQPHBSBOUJ[BFMÏYJUPEFMHSVQP1BSBFMMP QPOESÈEFFKFNQMPNPNFOUPTFOMPTRVFMPT
BMVNOPTIBZBOUSBCBKBEPFOHSVQPFOFMBVMB SFTPMVDJØOEFUBSFBTEFJOWFTUJHBDJØO USBCBKPT
FOHSVQP KVFHPTFOFRVJQPTFO&EVDBDJØO'ÓTJDBy 
$POMBGJOBMJEBEEFRVFMPTBMVNOPTTFBODPOTDJFOUFTEFMBJNQPSUBODJBEFUSBCBKBSFOFRVJQP 
FMNBFTUSPEJWJEJSÈBMBDMBTFFOHSVQPTEFBMVNOPT"DBEBHSVQPMFFOUSFHBSÈVOGPMJPZ
VOSPUVMBEPSEFQVOUBHSVFTB TPCSFFMRVFTFBUBSÈODVBUSPIJMPTEFMBOB$BEBNJFNCSPEFM
HSVQPBHBSSBSÈFMFYUSFNPEFDBEBIJMP EFNPEPRVFFMSPUVMBEPSRVFEFTVTQFOEJEPEFNB
OFSBQFSQFOEJDVMBSTPCSFFMGPMJP-BBDUJWJEBEDPOTJTUJSÈFOEJCVKBS FOUSFUPEPTZTVKFUBOEP
ÞOJDBNFOUFFMFYUSFNPEFMIJMP VODJSDVMPTPCSFFMGPMJP-BQSJNFSBWF[MPIBSÈOTPCSF
VOBDBSBEFMGPMJPDPOMPTPKPTDFSSBEPTPUBQBEPT EFUBMNBOFSBRVFOPWFBOOBEB ZMB
TFHVOEBMPIBSÈOTPCSFMBPUSBDBSBEFMGPMJPDPOMPTPKPTBCJFSUPTZEFTUBQBEPT EFUBMNPEP
RVFQVFEBOWFSZUSBCBKBSKVOUPT
"MGJOBMJ[BSMBBDUJWJEBESFGMFYJPOBSÈOUPEPTKVOUPTTPCSFDVÈOEPIBTJEPNFKPSFMSFTVMUBEP TJ
MBQSJNFSBWF[DPOMPTPKPTUBQBEPTZDBEBVOPDPODFOUSÈOEPTFFOTVUSBCBKPEFNBOFSBJOEJ
WJEVBMPMBTFHVOEBUSBCBKBOEPUPEPTKVOUPTFOFRVJQP
&/-"$&4%&*/5&3²4



6OJEBE

"DUJWJEBE
`$BEBQJF[BJNQPSUB

/JWFM
Z1SJNBSJB

.BUFSJBM
'JDIB 1V[MF
5SBCBKPFOFRVJQP

"HSVQBNJFOUP
&OQBSFKBT

&MNBFTUSPBEJWJEFBMBDMBTFFOQBSFKBTZIBDFFOUSFHBBDBEBVOPEFMBGJDIB  FOMBRVF
BQBSFDFOQJF[BTEFVOQV[MF-PTBMVNOPTBTEFCFSÈOUSBCBKBSQPSQBSFKBTQBSBSFDPSUBSMBT
QJF[BTZGPSNBSFMQV[MF
$VBOEPBDBCFOFMQV[MF FMEPDFOUFQSFHVOUBSÈBMBDMBTFRVÏQJF[BEFMQV[MFFTMBNÈTJN
QPSUBOUF-PTBMVNOPTDPOUFTUBSÈORVFUPEBTMBTQJF[BTTPOJNQPSUBOUFT ZBRVF TJVOBGBMUB FM
QV[MFFTUÈJODPNQMFUPZ TJQPOFNPTKVOUBTEPTRVFOPFODBKBO FMQV[MFOPRVFEBSÈCJFO
'JOBMNFOUF FMQSPGFTPSIBSÈWFSRVFMBT'VFS[BT"SNBEBTTPOVOQV[MF EPOEFDBEBVOPEF
TVTTPMEBEPTZNBSJOFSPT JOEFQFOEJFOUFNFOUFEFMBDBUFHPSÓBPFTDBMBBMBRVFQFSUFOF[DBO 
TPOJHVBMEFJNQPSUBOUFTQBSBRVFUPEPFMDPOKVOUPGVODJPOFDPSSFDUBNFOUF
&/-"$&4%&*/5&3²4

"DUJWJEBE
`$POTJHVFUV%JWJTB



/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM

"HSVQBNJFOUP

(SBOHSVQP
'JDIB 5SJWJBM 
6OEBEP HPNFUTDPO (SVQPTQFRVF×PTEF
GPSNBEFFTUSFMMBEF PBMVNOPTBT
DPMPSWFSEF B[VMZ
NPSBEP

&MQSPGFTPSBJOEJDBRVFFODBTBMPTOJ×PTBTEFCFOPCFEFDFSBTVTQBESFT NBESFT BCVFMPT
ZBCVFMBT FOFMDPMFHJPEFCFOPCFEFDFSBMPTNBFTUSPT DVJEBEPSFTEFMDPNFEPSZBVMB
NBUJOBM FOMBTBDUJWJEBEFTFYUSBFTDPMBSFTBMPTNPOJUPSFT FUD%FFTUFNPEP MPTBMVNOPTTPO
DPOTDJFOUFTEFRVFFMMPTNJTNPTFOTVFOUPSOPUJFOFOQFSTPOBTBMBTRVFEFCFOVOSFTQFUP
ZBMBTRVFEFCFOPCFEFDFS
&MNBFTUSPJOEJDBSÈDØNPMPTNJMJUBSFTEFMBT'VFS[BT"SNBEBTUJFOFOVODØEJHPEFDPOEVDUB
deﬁOJEPQPSVODPOKVOUPEFWBMPSFTFOUSFMPTRVFTFFODVFOUSBMBEJTDJQMJOB RVFPCMJHBBUPEPT
QPSJHVBMBBDBUBSMB$POTUJUVDJØOZEFNBOFSBJOEJWJEVBMBDVNQMJSMBTØSEFOFTSFDJCJEBTQPS
QBSUFEFVOTVQFSJPS
&MQSPGFTPSSFDPSEBSÈBMPTBMVNOPTDØNPFODBEBVOBEFMBTDBUFHPSÓBTNJMJUBSFTFYJTUFVOB
FTDBMB TFHÞOMBDVBMFOUSFMBTPCMJHBDJPOFTFOMBWJEBEJBSJBEFTPMEBEPTZNBSJOFSPTTFFO
DVFOUSBMBSFTQPOTBCJMJEBEEFDVNQMJSﬁFMNFOUFBTVTPCMJHBDJPOFT FOUSFMBTRVFTFFODVFOUSB
FMDVNQMJNJFOUPEFØSEFOFTFYQSFTBTQPSQBSUFEFTVQFSJPSFT1BSBBZVEBSTFFOMBFYQMJDBDJØO 
VUJMJ[BSÈMBJNBHFOEFMBT%JWJTBTEFMBT'VFS[BT"SNBEBT
'JOBMNFOUF FMNBFTUSPFOUSFHBSÈBDBEBHSVQPEFVOUBCMFSPEFKVFHP FOFMRVF USBTJSDPO
UFTUBOEPQSFHVOUBTTPCSFMBT'VFS[BT"SNBEBT JSÈODPOTJHVJFOEPEJWJTBT
+6&(04FFOUSFHBVOUBCMFSPZVOEBEPBDBEBHSVQPZDBEBBMVNOPFMFHJSÈVOPCKFUPDPNP
GJDIB TBDBQVOUBT HPNBy 5PEPTMPTKVHBEPSFTQBSUJSÈOEFMBDBTJMMBEF&TQB×BDFOUSBMFJSÈO
UJSBOEPFMEBEPQPSUVSOPT-BO[BOFMEBEPFOPSEFOZNVFWFOTVTGJDIBTFOMBEJSFDDJØORVF
FMJKBO FMOÞNFSPEFDBTJMMBTRVFJOEJDBFMEBEP5SBTNPWFSMBGJDIB PUSPKVHBEPSDPHFVOB
DBSUBEFMNB[PZIBDFBMKVHBEPSRVFIBNPWJEPMBGJDIBVOBQSFHVOUBRVFTFDPSSFTQPO EF
DPOFMDPMPSEFMBDBTJMMBBMBRVFMBGJDIBIBJEPBQBSBS-PTKVHBEPSFTEFCFOJSBMBTDBTJMMBT
EF&TQB×BEFMPTFYUSFNPTQBSBDPOTFHVJSTVTEJWJTBT6OBWF[DBJHBOFOFTUBTDBTJMMBT 
FMFHJSÈOVO&KÏSDJUPZEFCFSÈODPOUFTUBSDPSSFDUBNFOUFBMBQSFHVOUBIBTUBDPOTFHVJSTVT
USFTEJWJTBT4JBDJFSUBOVOBEJWJTBEFM&KÏSDJUPEF5JFSSB DPOTJHVFOVOBFTUSFMMBWFSEFTJ
BDJFSUBOVOBEJWJTBEFM&KÏSDJUPEFM"JSF DPOTJHVFOVOBFTUSFMMBB[VMZ TJBDJFSUBOVOBEJWJTB
EFMB"SNBEB DPOTJHVFOVOBFTUSFMMBNPSBEB&TUBTFTUSFMMBT RVFTFUSBUBSÈOEFHPNFUT TF
MBTQFHBSÈOFOFMMBEPJ[RVJFSEPEFTVQFDIPZDVBOEPIBZBODPOTFHVJEPVOBEFDBEBDPMPS
EFCFSÈOJSBMBDBTJMMBDFOUSBMEFMUBCMFSP EPOEFUSBTDPOUFTUBSVOBQSFHVOUBBMB[BSTPCSF
BMHVOPEFMPT&KÏSDJUPTEFMBT'VFSBT"SNBEBTTFQSPDMBNBSÈOMPTHBOBEPSFTEFMKVFHP
&/-"$&4%&*/5&3²4

-PTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT.JFRVJQP

"DUJWJEBE

/JWFM

`"WFODFSBMNPOTUSVP ZEF&EVDBDJØO
EFMPTNJFEPT
1SJNBSJB

.BUFSJBM

"HSVQBNJFOUP

o 7ÓEFP 'PSNBDJPOFT &OHSVQP
TBOJUBSJBTFONJTJPOFT 5SBCBKPJOEJWJEVBM
JOUFSOBDJPOBMFT
o3FDPSUBCMFT
.FOVEB5SPQB

&MNBFTUSPBFYQMJDBBMPTBMVNOPTBTRVFMBEFGFOTBFTVOTFSWJDJPFTFODJBMQBSBMB
DPNVOJEBE RVFJODMVZFVOWBMPSDÓWJDPZTPMJEBSJP BMTFSWJDJPEFMBQB[1BSBFMMPTF×BMBSÈ
BMHVOBTEFMBTNJTJPOFTJOUFSOBDJPOBMFTEFQB[RVFMBT'VFS[BT"SNBEBTMMFWBOBDBCP 
BZVEÈOEPTFEFMWJTJPOBEPEFVOWÓEFPFOFMRVFTFJODMVZFOEPTNJTJPOFTTBOJUBSJBT
JOUFSOBDJPOBMFTRVFMBT'VFS[BT"SNBEBTWJFOFOEFTBSSPMMBOEP
1PSÞMUJNP TFMFTSFQBSUJSÈBMPTBMVNOPTVOPTSFDPSUBCMFT DPOMPTRVFQPESÈOTJNVMBSTV
QSPQJBNJTJØOIVNBOJUBSJBZWFODFSBMNPOTUSVPEFMPTNJFEPT
&/-"$&4%&*/5&3²4IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W:EPQ4,OH
3FDPSUBCMFT
IUUQXXXFKFSDJUPNEFFT(BMFSJBT%FTDBSHB@QEG&KFSDJUP5JFSSBUSPQB@NFOVEBSFDPSUBCMFTQEG

"DUJWJEBE
"DUJWJEBENVTJDBM
5PRVFEFEJBOB

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
.VTJDPHSBNB

"HSVQBNJFOUP
*OEJWJEVBMZHSBO
HSVQP

4VPSJHFOTFSFNPOUBBMBFSBSPNBOB
&TVOUPRVFRVFTFFKFDVUBBMBNBOFDFSQBSBEFTQFSUBSBMBUSPQB
&MNBFTUSPBSFQBSUFMBGJDIBBTVTBMVNOPTBTPMPQVFEFQSPZFDUBSFOMBQJ[BSSB
&OMBQBSUF"MPTBMVNOPTNBSDBSÈOFMBDFOUP
&OMBQBSUF#MPTBMVNOPTNBSDBSÈOFMQVMTP
&OMBQBSUF$MPTBMVNOPTNBSDBSÈOFMBDFOUP
&/-"$&4%&*/5&3²4IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WK9-*,N2"

"DUJWJEBE
/PTBVUPFWBMVBNPT

/JWFM
1SJNBSJB

.BUFSJBM
'JDIB
"VUPFWBMVBDJØO

"HSVQBNJFOUP
*OEJWJEVBMZHSBO
HSVQP

&MNBFTUSPBSFQBSUFMBGJDIBBDBEBVOPEFTVTBMVNOPTBT RVJFOFTUFOESÈORVFDPNQMFUBS
TV BVUPFWBMVBDJØO DPMPSFBOEP TFHÞO MP BQSFOEJEP Z BM FTGVFS[P SFBMJ[BEP EVSBOUF FTUBT
TFTJPOFT 'JOBMNFOUF TF QPOESÈO FO DPNÞO UPEBT MBT BQPSUBDJPOFT  UFSNJOBOEP MB VOJEBE
DPOVOBDPFWBMVBDJØODPOKVOUBFOUSFQSPGFTPSZBMVNOPT
&/-"$&4%&*/5&3²4
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-PTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT.JFRVJQP

FICHA 1
"ZVEBBMPTTPMEBEPTZNBSJOFSPTBMMFHBSBTVMVHBSEFUSBCBKP
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FICHA 2
3FDPSUBMBTQJF[BTEFMQV[MFZDPNQMÏUBMPDPOUVDPNQB×FSP



-PTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT.JFRVJQP

FICHA 3
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-BT 'VFS[BT "SNBEBT TF JOUF
HSBOFOFM.JOJTUFSJPEFy
" *OUFSJPS
# &EVDBDJØO
$ %&'&/4"

"OUF DBUÈTUSPGFT DPNP VO UF
SSFNPUP VOBJOVOEBDJØOPVO
JODFOEJPMBT'VFS[BT"SNBEBT
OP TF FODBSHBO EF BZVEBS B
MPTDJVEBEBOPT
'"-40

-BT 'VFS[BT "SNBEBT FTUÈO
DPNQVFTUBTQPSFM&KFSDJUPEF
"JSF FM&KÏSDJUPEF5JFSSBZy
-""3."%"

-PTNJMJUBSFTFKFSDFOUPEPUJQP {$VÈOUPT B×PT IBT EF UFOFS 4J OBWFHBOEP QPS FM OEJDP
EFGVODJPOFTPQFSBUJWBT UÏD QBSB QPEFS JOHSFTBS FO MBT UF BUBDBO VOPT QJSBUBT  {RVJÏO
QPESÓBBZVEBSUF
OJDBT MPHÓTUJDBTZBENJOJTUSBUJ 'VFS[BT"SNBEBT
WBT{7FSEBEFSPP'BMTP
" B×PT
" &M&KÏSDJUPEFM"JSF
7&3%"%&30
# B×PT
# -""3."%"
$ &MFKÏSDJUPEF5JFSSB
$ "º04



-PT FYUSBOKFSPT OP QVFEFO
GPSNBS QBSUF EF MBT 'VFS[BT
"SNBEBT{7FSEBEFSPPGBMTP
'"-40 1VFEFO QSFTUBS TFSWJ
DJPT QFSPEFGPSNBUFNQPSBM

-BTNVKFSFTOPQVFEFOGPSNBS
QBSUFEFM&KÏSDJUPEF5JFSSB
{7FSEBEFSPPGBMTP '"-40
1VFEFO GPSNBS QBSUF EF
DVBMRVJFSBEFMPTUSFT&KÏSDJUPT

1BSB JOHSFTBS FO FM &KÏSDJUP
ÞOJDBNFOUF OFDFTJUBT QBTBS
VOBT QSVFCBT GÓTJDBT {7FSEB
EFSPPGBMTP
'"-405BNCJÏOIBTEFTVQF
SBSVOBTQSVFCBTUFØSJDPQSÈD
UJDBT

&MFTDVEPEFM&KÏSDJUPEF5JF
SSBSFQSFTFOUBVOÈHVJMBTPCSF
GPOEPy
" %FDPMPSWFSEF
# %&$0-03";6-
$ %FDPMPSCMBODP

{$ØNP TF MMBNB FM HSVQP EF &M FTDVEP EF MB "SNBEB UJF
WVFMP BDSPCÈUJDP EFM &KÏSDJUP OFy
EFM"JSF
" 6OCBSDP
-"1"536--"«(6*-"
# 6OSFNP
$ 6/"/$-"

{$ØNPTFMMBNBMBGVFS[BNJ
MJUBSEFM&KÏSDJUPEF5JFSSBRVF
TVFMFEFTGJMBSDPOVOBOJNBM
-"-&(*»/

4PMPFM&KÏSDJUPEFM"JSFUJFOF
BWJPOFT{7FSEBEFSPPGBMTP
'"-405BNCJÏOFM&KÏSDJUPEF
5JFSSB Z MB "SNBEB EJTQPOFO
de una ﬂPUBEFBFSPOBWFT

{2VÏBOJNBMMMFWBMB-FHJØO
" 6OQFSSP
# 6/"$"#3"
$ 6OUJHSF

4PMPFM&KÏSDJUPEF5JFSSBSFB i2VJOUPMFWBOUBw {FTVOUPRVF
MJ[B NJTJPOFT IVNBOJUBSJBT P VOIJNOP
&46/5026&%&%*"/"
{7FSEBEFSPPGBMTP
'"-40 -PT USFT &KÏSDJUPT MMF
WBO B DBCP NJTJPOFT BMSFEF
EPSEFMNVOEP

{%FRVÏTFFODBSHBMB"SUJMMF
SÓBFOFM&KÏSDJUPEF5JFSSB
" %&-"4"3."4
1&4"%"4
# %FMPTWFIÓDVMPT
$ %FMBTQSPWJTJPOFT

&M FRVJQBSBCMF B MB QBUSVMMB
«HVJMB  QFSP VTBOEP
IFMJDØQUFSPT TF MMBNB
QBUSVMMB "41" {7FSEBEFSPP
GBMTP 7&3%"%&30

$PNP &TQB×B QFSUFOFDF B
&VSPQB  MBT 'VFS[BT "SNBEBT
TPMPBDUÞBOFOFTUFDPOUJOFO
UF
'"-40-BT''""SFBMJ[BONJ
TJPOFT JOUFSOBDJPOBMFT FO UP
EPTMPTDPOUJOFOUFT

-PT DJWJMFT QVFEFO KVSBS MB
CBOEFSB{7FSEBEFSPPGBMTP
7&3%"%&305PEPTMPTFTQB
×PMFTQVFEFODPNQSPNFUFSTF
DPO MB EFGFOTB EF &TQB×B FO
MBKVSBEFTVCBOEFSB

-BCSJHBEBQBSBDBJEJTUBQFSUF
OFDFBM&KÏSDJUPEFM"JSF{7FS
EBEFSPPGBMTP
'"-40 1FSUFOFDF BM &KÏSDJUP
EF5JFSSB

-BKVSBEFCBOEFSBEFDJWJMFT
TPMPTFQVFEFDFMFCSBSFMEÓB
EFMBT'VFS[BT"SNBEBT{7FS
EBEFSPPGBMTP
'"-40 &YJTUF VO DBMFOEBSJP
DPO EJGFSFOUFT GFDIBT Z
MVHBSFT EF DFMFCSBDJØO

&M CVRVF NÈT SFQSFTFOUBUJWP
EFMB"SNBEBFTFMCVRVFFT
DVFMB +VBO 4FCBTUJÈO &MDBOP
{7FSEBEFSPPGBMTP
7&3%"%&30

-PTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT.JFRVJQP

{" RVJÏO MF DPSSFTQPOEF FM
.BOEP 4VQSFNP EF MBT 'VFS
[BT"SNBEBT
" "-3&:
#  "M1SFTJEFOUF
EFM(PCJFSOP
$ "M.JOJTUSPBEF
%FGFOTB

&YJTUFO NÏEJDPT NJMJUBSFT FO
UPEPTMPT&KÏSDJUPT{7FSEBEFSP
P GBMTP
7&3%"%&30

&OMBT'VFS[BT"SNBEBTFYJT
UF VOB DBEFOB EF NBOEP FO
MB FKFDVDJØO EF MBT ØSEFOFT
{7FSEBEFSPPGBMTP
7&3%"%&30

-B(VBSEJB3FBMFTUÈGPSNBEB {"RVJÏOMFDPNQFUFFMDPOUSPM {$VÈMFT TPO MPT USFT &KÏSDJUPT
QPSNJFNCSPTEFM&KÏSDJUPEF EFFTQBDJPBÏSFP
RVF DPNQPOFO MBT 'VFS[BT
5JFSSB EFM"JSFZEFMB"SNB
" " MPT DPOUSPMBEPSFT EF "SNBEBT
EB{7FSEBEFSPPGBMTP
&+&3$*50 %& 5*&33"  %&
MPTBFSPQVFSUPT
7&3%"%&30
"*3&:-""3."%"
# "M&KÏSDJUPEFM"JSF
{2VÏTPOMBTUSBOTNJTJPOFT
"  .&%*04%&
$0.6/*$"$*»/
# .FEJPTEFUSBOTQPSUF

{2VÏFTFM&VSPGJHIUFS
" 6/"7*»/
" 6OIFMJDØQUFSP

{$VÈM FT FM TÓNCPMP EF MBT
'VFS[BT"SNBEBT
-"#"/%&3"/"$*0/"-
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Música: Toque de diana

Forma: AABBAACCAABBAA

"

#JT

#


#JT

$

#JT

-PTTPMEBEPTZMPTNBSJOFSPT.JFRVJQP

EVALUACIÓN
FICHA 4.
"VUPFWBMVBDJØO{$ØNPMPIFIFDIP
 {$VÈOUPIFBQSFOEJEP





 .FIBHVTUBEPMPRVFIF
BQSFOEJEP





 .FIBSFTVMUBEPEJGÓDJMMP
RVFIFBQSFOEJEP







 )FUSBCBKBEPCJFOFOHSVQP

 )F SFTQFUBEP BM SFTUP EF  {2VÏFTMPRVFNÈTNFIB
DPNQB×FSPT
HVTUBEP










 {2VÏFTMPRVFNFOPTNF  {&ORVÏOFDFTJUPNFKPSBS
IBHVTUBEP













 {$VÈOUPNFIFFTGPS[BEP





Unidad 4
LA DEFENSA AL SERVICIO
DE LA PAZ EN EL MUNDO

-BTFHVSJEBE DPOEJDJØOQBSBFMCJFOFTUBSZFMQSPHSFTPFOMPTQBÓTFTSFMBDJØOFOUSF
DPOGMJ UPBSNBEPZTVCEFTBSSPMMP-BWPMVOUBEEFHBSBOUJ[BSMBTFHVSJEBEZQSPNPWFS
MBQB[FOFMNVOEPFOMB$POTUJUVDJØOFTQB×PMB-BEFGFOTB VODPNQSPNJTPTPMJEBSJP
BMTFSWJDJPEFMBQB[

Objetivos de la unidad
o $POPDFSZWBMPSBSRVÏFTWJWJSFOVOFTUBEPEFCJFOFTUBS
o "TPDJBSDPOGMJ UPBSNBEPBTVCEFTBSSPMMP
o $POPDFSZWBMPSBSFMUSBCBKPRVFSFBMJ[BOMBT'VFS[BT"SNBEBTQBSBNBOUFOFSMB1B[
FOOVFTUSPUFSSJUPSJPZFOFMFYUFSJPS
o $POPDFSMPTEFSFDIPTZEFCFSFTRVFNBSDBOVFTUSB$POTUJUVDJØO&TQB×PMB
o $PMBCPSBSFOBDUJWJEBEFTQBSBNBOUFOFSFMCJFOFTUBSEFMHSVQPFOFMRVFDPOWJWFO
o $POPDFSFMIJNOPEFMB"SNBEB&TQB×PMB

Contenidos
 -BTFHVSJEBE DPOEJDJØOQBSBFMCJFOFTUBSZFMQSPHSFTPFOMPTQBÓTFT
relación entre conflJDUPBSNBEPZTVCEFTBSSPMMP
2VJ[ÈOVODBIBZBTQFOTBEPFOMBSFMBDJØOEJSFDUBRVFIBZFOUSFWJWJSFOVOMVHBSRVF
UFOHBQB[ZFTUBCJMJEBEZRVFFOFTFMVHBSTFEJTGSVUFOEFVOBTDPOEJDJPOFTEFWJEB
DPOGPSUBCMFT1VFTFTBSFMBDJØOEJSFDUBFYJTUFZFTFYUSFNBEBNFOUFJNQPSUBOUF
7BNPTBWFSWBSJPTFKFNQMPTQBSBRVFDPOP[DBTNFKPSFTUBSFMBDJØOZQVFEBTWB
MPSBSTVJNQPSUBODJB
&OFMDPSB[ØOEF&VSPQBFYJTUÓBVOQBÓTRVFTFMMBNBCB:VHPTMBWJB FSBVOQBÓT
QSØTQFSPZFMUVSJTNPFSBVOBEFTVTQSJODJQBMFTGVFOUFTEFSJRVF[B FSBDPOTJEFSBEPVO
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MVHBSCFMMP JEÓMJDPZFOFMRVFTVTDJVEBEBOPTEJTGSVUBCBOEFVOBTCVFOBTDPOEJDJPOFT
EFWJEB
1FSP FO  FTUBMMØ VOB HVFSSB DJWJM EFOUSP EF TVT GSPOUFSBT 'VF VOB HVFSSB
EFWBTUBEPSBFOMBRVFNVSJFSPONJMFTEFQFSTPOBT TFEFTUSVZFSPODJVEBEFT QVFCMPT 
GÈCSJDBT NPOVNFOUPT FUD&MQBÓTRVFEØEFWBTUBEPZTFGSBHNFOUØFOOVFWPTFTUB
EPT NÈT QFRVF×PT Z NÈT EÏCJMFT 4VT FDPOPNÓBT  DBTJ USFJOUB B×PT EFTQVÏT  OP TF
IBOSFDVQFSBEP DPNQMFUBNFOUF Z MBT IFSJEBT GÓTJDBT Z QTJDPMØHJDBT EF MBT QFSTPOBT
RVF TVGSJFSPOMBHVFSSBFOCVFOBNFEJEBUBNQPDPTFIBODVSBEP



"RVÓUFWBNPTBNPTUSBSVOMJTUBEPEFBMHVOPTEFMPTQBÓTFTRVFBDUVBMNFOUFFTUÈO
FODPOGMJ UPBMPMBSHPZBODIPEFUPEPFMNVOEP"GHBOJTUÈO 4PNBMJB 1BLJTUÈO *SBL 
-JCJB 4JSJB :FNFO 6DSBOJB [POBFTUFEFMQBÓT 
1PSFKFNQMP FOFMDBTPEF"GHBOJTUÈO 4PNBMJB :FNFOZ1BRVJTUÈO MBTHVFSSBT
RVFUJFOFOMVHBSFOTVTUFSSJUPSJPTIBOBHSBWBEPNVZDPOTJEFSBCMFNFOUFMBTQSFDBSJBT
DPOEJDJPOFTEFWJEBEFMBQPCMBDJØORVFZBUFOÓBOBOUFTEFMPTDPOGMJ UPT
:FOFMDBTPEF*SBL 4JSJBP
-JCJB  BEFNÈT EF MBT DFOUF
OBSFT EF NJMFT EF WÓDUJNBT
NPSUBMFTZIFSJEPT IBOIVO
EJEP
TVT
SFTQFDUJWBT
FDPOPNÓBT Z MFT FTUÈO
MMFWBOEP B VOB TJUVBDJØO
FDPOØNJDB
NVZ
EFUFSJPSBEB RVF TF USBEVDF
FO BVNFOUP FYQPOFODJBM
EFM QBSP  EJTNJOVDJØO P
FYUJODJØOEFJOHSFTPTDPNP
DPOTFDVFODJB
EF
MBT
SFCBKBT EF MPT TBMBSJPT 
EFUFSJPSP ESBNÈUJDP P
EFTBQBSJDJØO
EF
MPT
TFSWJDJPT
TPDJBMFT
FEVDBDJØO 
TBOJEBE 
TFSWJDJPT TPDJBMFT  GBMUB
EF
PQPSUVOJEBEFT
MBCPSBMFT QBSB KØWFOFT 
JOTFHVSJEBE FUD

-a defensa al servicio de la paz en el mundo

$PNP WFT  VOB HVFSSB OP TPMP EFTUSVZF MPT FEJGJDJPT EF VO QBÓT  P BDBCB DPO
MB WJEB EF NVDIBT QFSTPOBT  TJOP RVF EFTUSP[B MB DBQBDJEBE FDPOØNJDB EF FTF
&TUBEP EFUFSJPSBTVDVMUVSB MBDPOWJWFODJBTPDJBMTFDPOWJFSUFFOEJGÓDJMZEPMPSPTB Z
TFOFDFTJUBONVDIBTHFOFSBDJPOFTQBSBJOUFOUBSRVFFMQBÓTTFSFDVQFSFEFTFNFKBOUF
6OBHVFSSBQSPWPDBMBNVFSUFEFQFSTPOBTJOPDFOUFT IFSJEPTEFNVDIBHSBWFEBE 
USBVNB
MB FNJHSBDJØO EF NJMFT EF SFGVHJBEPT  MB EFTUSVDDJØO EF JOGSBFTUSVDUVSBT JNQPSUBOUFT
DBSSFUFSBT QVFOUFT BFSPQVFSUPT QVFSUPT DFOUSBMFTFOFSHÏUJDBT FNCBMTFT MÓOFBTUFMF
GØOJDBT GFSSPDBSSJMFT FUD EFTUSVDDJØOEFGÈCSJDBTZFNQSFTBT EFUFSJPSPEFMDPNFSDJP
JOUFSJPSZFYUFSJPS QÏSEJEBEFQSPGFTJPOBMFTDPNQFUFOUFT EFSFDVSTPTOBUVSBMFTZQSP
WPDBFMBVNFOUPEFFOGFSNFEBEFTGÓTJDBTZNFOUBMFTQPSMBGBMUBEFVOTJTUFNBTBOJUBSJP
FGJDB[ ZQPSMPTUSBVNBTEFMBHVFSSB5BNCJÏOQVFEFOEFTUSVJSTFPCSBTEFBSUFZNPOV
NFOUPT CJCMJPUFDBT NVTFPT BSDIJWPT FUDDPOMPRVFEFTBQBSFDFVOBCVFOBQBSUFEF
MBIJTUPSJBEFMQBÓT&OBMHVOPTDBTPT MBTHVFSSBTQVFEFOIBDFSEFTBQBSFDFSUSBEJDJPOFT 
DVMUVSBT MFOHVBTFJODMVTPHSVQPTÏUOJDPTDPNQMFUPT
$PNPWFT VOBHVFSSBFTVOBVUÏOUJDPEFTBTUSFQBSBVOQBÓTZFOUPEPDBTPUSBF
VOBTDPOTFDVFODJBTUFSSJCMFTQBSBTVTIBCJUBOUFT
&MDBTPEF&TQB×BOPFTBKFOPBFTUBSFMBDJØOFOUSFDPOGMJ UPZQPCSF[B FTUBCJMJEBE
ZQSPTQFSJEBE
/VFTUSP QBÓT IB TVGSJEP OVNFSPTBT HVFSSBT FO MPT ÞMUJNPT  B×PT (VFSSB EF
MB *OEFQFOEFODJB  (VFSSBT DBSMJTUBT  (VFSSB FO 'JMJQJOBT  (VFSSB FO $VCB  (VFSSBT FO
«GSJDB  FUD Z QPS ÞMUJNP MB (VFSSB $JWJM &TQB×PMB  Z UPEBT FMMBT QSPWPDBSPO NJMFT EF
WÓDUJNBT SFUSBTPFDPOØNJDPZDVMUVSBM FOGSFOUBNJFOUPTTPDJBMFTZNVDIPEPMPS
%FTEFFMGJOBM EFMB(VFSSB$JWJM ZNVZFTQFDJBMNFOUFEFTEFMBMMFHBEBEFMB%F
NPDSBDJB &TQB×BIBEJTGSVUBEPEFVOQFSJPEPEFQB[ZFTUBCJMJEBERVFIBQFSNJUJEP
MBSFDVQFSBDJØOEFTVFDPOPNÓBZMBSFDPOTUSVDDJØOEFMUFKJEPFDPOØNJDP TPDJBMFJOT
UJUVDJPOBM&TUBTCVFOBTDPOEJDJPOFTIBOQFSNJUJEPBTVWF[RVFFMFTUBEPEFCJFOFTUBS
NFKPSFQPDPBQPDP BNQMJBOEPMPTTFSWJDJPTQÞCMJDPT SFOPWBOEPZDSFBOEPOVFWBT
JOGSBFTUSVDUVSBT BNQMJBOEPMPTTFSWJDJPTTPDJBMFTZHFOFSBOEPNVDIBTNÈTPQPSUVOJEB
EFTQBSBUPEPTTVTDJVEBEBOPT


-BWPMVOUBEEFHBSBOUJ[BSMBTFHVSJEBEZQSPNPWFSMBQB[FOFMNVOEP
FOMB$POTUJUVDJØOFTQB×PMB

6OP EF MPT QJMBSFT GVOEBNFOUBMFT FO FTUB SFDVQFSBDJØO
GVFMB$POTUJUVDJØO&TQB×PMB RVFDPNPTBCFTFTMBOPS
NB NÈT JNQPSUBOUF EFM &TUBEP 'VF WPUBEB QPS UPEP FM
QBÓTZBQSPCBEBQPSNBZPSÓBFO:TVJNQPSUBODJB
SBEJDB FO RVF BEFNÈT EF SFDPHFS NVDIÓTJNPT BTQFDUPT
RVF SFHVMBO OVFTUSB GPSNB EF WJEB Z OPT PUPSHBO VOPT
JNQPSUBOUFTEFSFDIPTZEFCFSFTDPNPDJVEBEBOPT UBN
CJÏO EFDMBSØ FYQMÓDJUBNFOUF MB WPMVOUBE EF OVFTUSP QBÓT
EFHBSBOUJ[BSMBTFHVSJEBEZQSPNPWFSMBQB[5BMFTBTÓ
RVFFOFMQSFÈNCVMPEFMBQSPQJB$POTUJUVDJØOTFEFDMBSB
“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover 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”.
"EFNÈT ZQSPGVOEJ[BOEPFOFMDPNQSPNJTPDPOMBQB[ZMBTFHVSJEBEFM"SUÓDV
lo 17,FTUBCMFDFRVF
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.


&M"SUÓDVMP
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán 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.
:GJOBMNFOUF FM"SUÓDVMPRVFTFFODVFOUSBEFOUSPEFMBQBSUBEP %FMPTEFSF
DIPTZEFCFSFTGVOEBNFOUBMFT
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.
$PNPWFT OVFTUSB$POTUJUVDJØOPUPSHBVOBHSBOJNQPSUBODJBBMPTDPODFQUPTEF
TFHVSJEBEZQB[ ZBRVFMPTSFEBDUPSFTEFMBNJTNB MPTMMBNBEPTiQBESFTEFMB$POT
UJUVDJØOwFSBOQFSGFDUBNFOUFDPOTDJFOUFTEFMWBMPSJONFOTPRVFUBOUPMBQB[ DPNPMB
TFHVSJEBEUJFOFOQBSBMBMJCFSUBE FMEFTBSSPMMPZMBDPOWJWFODJBEFNPDSÈUJDBFOOVFTUSP
QBÓT
:FTUBCBOFOMPDJFSUP ZBRVFFOMPTÞMUJNPTB×PTTFIBQSPEVDJEPFMNBZPSDSF
DJNJFOUPFDPOØNJDP DVMUVSBM FEVDBUJWPZTPDJBMEFMBIJTUPSJBEF&TQB×B

-a defensa al servicio de la paz en el mundo



-BEFGFOTB VODPNQSPNJTPTPMJEBSJPBMTFSWJDJPEFMBQB[

-BTFHVSJEBEZMBEFGFOTBEF&TQB×BFTUÈFODPNFOEBEBTFHÞOOVFTUSBMB$POTUJUVDJØO
"SUÓDVMP
 -BT'VFS[BT"SNBEBT DPOTUJUVJEBTQPSFM&KÏSDJUPEF5JFSSB MB"SNBEBZFM&KÏS
DJUPEFM"JSF UJFOFODPNPNJTJØOHBSBOUJ[BSMBTPCFSBOÓBFJOEFQFOEFODJBEF&TQB×B 
EFGFOEFSTVJOUFHSJEBEUFSSJUPSJBMZFMPSEFOBNJFOUPDPOTUJUVDJPOBM
1FSPMBEFGFOTBOPTPMPDPNQFUFBMBT'VFS[BT"SNBEBT TJOPRVFOPTJODVNCF
B UPEPT MPT DJVEBEBOPT  ZB RVF FT VO DPNQSPNJTP TPMJEBSJP RVF QSFDJTB EF MB
DPMBCPSBDJØOEFUPEPTOPTPUSPTQBSBTFSFGJDB[
%FIFDIPMB$POTUJUVDJØOFOTV"SUÓDVMPFTUBCMFDFRVF
1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
1PSPUSPMBEP NBOUFOFSVOBT'VFS[BT"SNBEBTDPOFMNÈTBMUPHSBEPEFQSFQBSB
DJØOZDVBMJGJDBDJØO QSFDJTBEFVOBGJOBODJBDJØOBEFDVBEB
&OFTUFTFOUJEPMBQSPQJB$POTUJUVDJØO FOTV"SUÓDVMPFTQFDJGJDBRVF
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio
"TÓ MB$POTUJUVDJØOOPTEBFMEFSFDIPZFMEFCFS BUPEPTMPTDJVEBEBOPT EF
EFGFOEFSOVFTUSPQBÓTZOPTDPONJOBBDPOUSJCVJSFDPOØNJDBNFOUF BUSBWÏT
EFMPTJNQVFTUPT BMTPTUFOJNJFOUPEFMPTTFSWJDJPTQÞCMJDPT FOUSFMPTRVFTF
FODVFOUSBOMBT'VFS[BT"SNBEBT
1PSÞMUJNP FMQVOUPEFMBSUÓDVMPEFMB$POTUJUVDJØOFTUBCMFDFRVF
 6OBMFZPSHÈOJDBSFHVMBSÈMBTCBTFTEFMBPSHBOJ[BDJØONJMJUBSDPOGPSNFBMPT
QSJODJQJPTEFMBQSFTFOUF$POTUJUVDJØO
"DUVBMNFOUF FTUÈ FO WJHPS MBi-FZ 0SHÈOJDB   EF  EF OPWJFNCSF  EF MB
%FGFOTB/BDJPOBMw"RVÓUJFOFTVOCSFWFFYUSBDUP
4V"SUÓDVMPFTUBCMFDFFMPCKFUPEFMB-FZ
Esta Ley Orgánica regula la defensa nacional y establece las bases de la organización militar conforme a los principios establecidos en la Constitución.
"SUÓDVMP'JOBMJEBEEFMBQPMÓUJDBEFEFGFOTB
La política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones 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 compromisos contraídos por el Reino de España.
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1PS MP UBOUP  QVFEFT BQSFDJBS 
RVFOVFTUSPQBÓTOPTPMPUSBCB
KB QBSB MPHSBS VOB QB[ EVSBEF
SB EFOUSP EF TV UFSSJUPSJP  TJOP
RVF UBNCJÏO MP IBDF GVFSB EF
TVT GSPOUFSBT QBSB MMFWBS MB QB[
Z MB TFHVSJEBE B BRVFMMPT PUSPT
QBÓTFTRVFMBIBOQFSEJEPPRVF
FTUÈO B QVOUP EF IBDFSMP 1BSB
FMMPQBSUJDJQBFONJTJPOFTJOUFS
OBDJPOBMFT CBKP FM BNQBSP EF
PSHBOJTNPTNVOEJBMNFOUFSFDP
OPDJEPTDPNPMB05"/ MB6&P
MB0/6
&OFTUBTNJTJPOFT MPTFTQB×PMFT
EFTQMB[BEPT FO MB NBZPSÓB EF
MPTDBTPTNJMJUBSFTPHVBSEJBTDJ
WJMFT TFKVFHBOMBWJEBQBSBMP
HSBSSFTUBVSBSMBQB[MPBOUFTQP
TJCMF FO UFSSJUPSJPT MFKBOPT  DPO
MPRVFTFDPOUSJCVZFBSFTUBCMF
DFS MB TFHVSJEBE JOUFSOBDJPOBM
Z DPOFMMP TFGPSUBMFDFOVFTUSB
TFHVSJEBE 5BNCJÏO EFTBSSPMMBO
UBSFBTTPMJEBSJBTDPNPSFTUBVSBS
JOGSBFTUSVDUVSBTEB×BEBTQPSMPTDPOGMJ UPT BCSJSSVUBTEFTVNJOJTUSPTZEJTUSJCVJSMPTFO
USFMBQPCMBDJØONÈTOFDFTJUBEBPQSFTUBSBUFODJØOTBOJUBSJBBMBQPCMBDJØODJWJM
4JRVJFSFTDPOPDFSMBTNJTJPOFTJOUFSOBDJPOBMFTFOMBTRVFQBSUJDJQBBDUVBMNFOUF
&TQB×BQVFEFTBDDFEFSBFTUFFOMBDF
IUUQXXXEFGFOTBHPCFTNJTJPOFTFO@FYUFSJPS
$PNPIBTQPEJEPDPNQSPCBS MBTFHVSJEBEZMBQB[TPODPOEJDJPOFTJOEJTQFOTB
CMFTQBSBRVFVOQBÓTQSPTQFSFZTVTDJVEBEBOPTDPOWJWBOFOMJCFSUBE$VBOEPFTUBT
EPTQSFNJTBT QB[ZTFHVSJEBE GBMUBO MBTDPOTFDVFODJBTQBSBFMDPOKVOUPEFMBTPDJFEBE
TPODBUBTUSØGJDBT 
"GPSUVOBEBNFOUFFO&TQB×BIFNPTBTVNJEPMBJNQPSUBODJBEFQSFTFSWBSMBT UBOUP
FOOVFTUSPUFSSJUPSJPDPNPFOFMFYUFSJPSFJODMVTPMPIFNPTEFKBEPSFGMFKBEPFOOVFTUSB
$POTUJUVDJØOZFOPUSBTMFZFTDPNPMB-FZEFMB%FGFOTB/BDJPOBM:FOUFOEFNPTZBTV
NJNPTRVFFTUFFTGVFS[PIBEFTFSDPNQBSUJEPUBOUPQPSBRVFMMPTRVFFTQFDÓGJDBNFOUF
EFEJDBOTVTWJEBTBQSPUFHFSOPTEFTEFMPT$VFSQPTZ'VFS[BTEF4FHVSJEBEDPNPQPS
FMSFTUPEFMBDJVEBEBOÓB
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Anexo

1BSBTBCFSNÈT
"RVÓQVFEFTMFFSVOFYUSBDUPEFMMJCSP
i-"4'6&3;"4"3."%"4&/%&'&/4"
";:-"4&(63*%"%
i-"4'6&3;"4"3."%"4&/%&'&/4"
 %& -" 1";:-"4&(63*%"%
MJ MJ
CSPEFBQPZPQBSBEPDFOUFTEFMTJTUFNBFEVDBUJWPFTQB×PMw&EJUBEPQPSFM
.JOJTUFSJP EF %FGFOTB  %JSFDDJØO (FOFSBM EF 3FMBDJPOFT *OTUJUVDJPOBMFT 1VFEFT
EFM$"5«-0(0(&/&3"-%&
DPOTFHVJSMPBUSBWÏTEFM$"5«-0(0(&/&3"-%&1
16#-*$"$*0/&40'*$*"-&4
IUUQXXXJFFFFT(BMFSJBTGJDIFSP0U BT1VCMJDBDJPOFT
/BDJPOBM''""@EFGFOTB@QB[QEG

-"4*56"$*»/"$56"--"/6&7"3&"-*%"%%&-"4&(63*%"%
/"$*0/"-&*/5&3/"$*0/")BTUB IBDF OP NVDIP UJFNQP  MBT BNFOB[BT USBEJDJPOBMFT QBSB MB TFHVSJEBE JOUFSOB
DJPOBMQSPWFOÓBOQSJODJQBMNFOUFEFJOWBTJPOFTEFVOPTQBÓTFTBPUSPT EFHVFSSBTEF
DPORVJTUBEFUFSSJUPSJPT
)BDFBQFOBTVOBTEÏDBEBT MPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJØOZEFUSBOTQPSUFFSBONVZ
MJNJUBEPT MFOUPTFJOTFHVSPT&OFTBTDJSDVOTUBODJBT FSBEJGÓDJMTBCFSRVÏPDVSSÓBFOMB
NBZPSQBSUFEFMNVOEP FTQFDJBMNFOUFFOUSF[POBTPQBÓTFTBMFKBEPTHFPHSÈGJDBPDV 
UVSBMNFOUF-PTDBNCJPTFOMBTEJTUJOUBTTPDJFEBEFTTFQSPEVDÓBOEFGPSNBNVZMFOUB 
ZMBTQPCMBDJPOFTZMPTHPCJFSOPTTFFODPOUSBCBOBJTMBEPToGPS[PTBPWPMVOUBSJBNFOUFo
DPOSFTQFDUPBMPTEFPUSPTQBÓTFT
)PZEÓB MBTJUVBDJØOFTUPUBMNFOUFPQVFTUB/VFTUSPNVOEPBDUVBMTFDBSBDUFSJ[BQPS
DPOUJOVPTDBNCJPT TFQPESÓBEFDJSRVFEJBSJPTZGSFDVFOUFNFOUFTPSQSFOEFOUFT-BUFDOP
MPHÓBBDUVBMQFSNJUFRVFMPTQSPQJPTDJVEBEBOPTTVQFSFOFOQPTJCJMJEBEFTEFJOGPSNBDJØOB
MPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJØOMPTUFMÏGPOPTNØWJMFTUSBOTNJUFOJNÈHFOFTEFWÓEFPPGPUPHSBGÓBT
EFTEFMPTNJTNPTMVHBSFTFOMPTRVFTVDFEFOMPTIFDIPT *OUFSOFUQPOFBMBMDBODFEFDVBM
RVJFSDJVEBEBOPMBJOGPSNBDJØOQSPDFEFOUFEFMPUSPMBEPEFMHMPCPJODMVTPMPTCMPHTFTUÈO
FNQF[BOEPBDPOTUJUVJSVOTFSJPQPTJCMFTVTUJUVUPoP BMNFOPT TVDFEÈOFPoEFMBQSFOTB
1PSTVQBSUF ZKVOUPBMPBOUFSJPS MBSBQJEF[ZMBFGJDBDJB EFMPTBDUVBMFTNFEJPT
EFUSBOTQPSUF UBOUPEFQFSTPOBTDPNPEFNFSDBODÓBT HFOFSB BEFNÈTEFVOBTNVDIP
NBZPSFTQPTJCJMJEBEFTEFCJFOFTUBSHMPCBM VOOVFWPFTDFOBSJPDPOOVFWBTBNFOB[BT
QBSBMBTFHVSJEBEJOUFSOBDJPOBM
-BDPOTFDVFODJBoPRVJ[ÈMBSBÓ[oFTRVFMBDBSBDUFSÓTUJDBFTFODJBMEFOVFTUSPNVO
EPBDUVBMFTMBHMPCBMJ[BDJØO&OFTUFNPNFOUPEFMB)JTUPSJB UPEBTMBTSFMBDJPOFTQPMÓ
UJDBT TPDJBMFT DVMUVSBMFTZFDPOØNJDBTFOUSFMPTQBÓTFTFTUÈOÓOUJNBNFOUFSFMBDJPOBEBT
4JCVTDBNPTVOQPDP FODPOUSBSFNPTRVFMBNBZPSQBSUFEFMBTBDUJWJEBEFTZTVDFTPT
EF OVFTUSP NVOEP FTUÈO JOUFSDPOFDUBEPT  DBTJ TJFNQSF QPS WBSJPT QVOUPT %FCFNPT
UPNBSDPODJFODJBEFRVFOBEBEFMPRVFPDVSSBFODVBMRVJFSQBSUFEFMQMBOFUBOPTFT
ZBDPNQMFUBNFOUFBKFOP
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)PZ NÈTRVFOVODB FODVBMRVJFSQVOUPEFMQMBOFUBQVFEFTVGSJSTFFMjFGFDUPNB
SJQPTBxBSBÓ[EFDVBMRVJFSBDPOUFDJNJFOUP QPTJUJWPPOFHBUJWP FOFMPUSPFYUSFNPEFM
NVOEP4FUSBUBEFUPEBVOBQSPCMFNÈUJDBFNFSHFOUFRVFBGFDUBBMQSPHSFTPEFUPEPT
MPTQBÓTFTEFGPSNBJOUFSSFMBDJPOBEB
&ODPODMVTJØOQPEFNPTBTFHVSBSRVF FOOVFTUSPTEÓBT UPEPMPRVFPDVSSFFO
DVBMRVJFSSJODØOEFOVFTUSPNVOEPJOGMV FEFGPSNBDBTJJONFEJBUBFOFMSFTUPEFMQMB
OFUB&TUPUJFOFVOBQBSUFQPTJUJWBMBDPMBCPSBDJØOFOUSFMPTQBÓTFTBZVEBBMEFTBSSPMMP
EFUPEPTFMMPTZVOBQBSUFOFHBUJWBOVFWPTDPOGMJ UPT
4PMPRVF BIPSB BFTUBQBSUFÞMUJNBTFMFQVFEFBQMJDBSMBQSJNFSBDVBOEPVOQBÓT
UJFOFVOQSPCMFNB MPTEFNÈTQVFEFODPMBCPSBSBTVTPMVDJØOP BMNFOPT BQBMJBSTVT
QPTJCMFTTFDVFMBT
1PSPUSPMBEP
4JRVJFSFTDPOPDFSMB-&:03(«/*$" EFEFOPWJFNCSF EFMB%FGFOTB
/BDJPOBMQVFEFTDPOTVMUBSMBÓOUFHSBNFOUFFO
IUUQXXXEFGFOTBHPCFT(BMFSJBTEFGFOTBEPDT-0EFGFOTBOBDJPOBMQEG



4JRVJFSFTDPOPDFSMBTNJTJPOFTJOUFSOBDJPOBMFTFOMBTRVFQBSUJDJQBBDUVBMNFOUF
&TQB×BQVFEFTBDDFEFSBFTUFMJOL
IUUQXXXEFGFOTBHPCFTNJTJPOFTFO@FYUFSJPS
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ACTIVIDADES
"DUJWJEBE
-PRVFZPUFOHP

/JWFM

.BUFSJBM

Z&E1SJNBSJB

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP

&NQF[BSFNPTFTUBVOJEBEWJTJPOBOEPFMWÓEFPi$PNQBSBDJPOFTEFQBÓTFTEFTBSSPMMBEPTZ
TVCEFTBSSPMMBEPTw
"DPOUJOVBDJØOFMQSPGFTPSFNQF[BSÈVOEFCBUFFOUSFMPTBMVNOPTBT IBDJÏOEPMFTQSFHVOUBT
EFMUJQP
o {2VÏEJGFSFODJBTIBCÏJTWJTUP
o {%ØOEFPTHVTUBSÓBWJWJSBWPTPUSPT
o {2VÏNFEJPEFUSBOTQPSUFQFOTÈJTRVFFTNÈTFGFDUJWP
o {%ØOEFDSFÏJTRVFTFQVFEFOBQSFOEFSNÈTDPTBT
o {%ØOEFTFQVFEFODVSBSNFKPSMPTFOGFSNPT
o {&ORVÏWJWJFOEBTTFQVFEFOQBTBSNFKPSMBTEJTUJOUBTFTUBDJPOFTEFMB×P
o {1PSRVÏQFOTÈJTRVFMPTQBÓTFTTVCEFTBSSPMMBEPTFTUÈOBTÓ
&/-"$&4%&*/5&3²4 WÓEFP 
IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W%*TFD1E+

"DUJWJEBE
.JDPMFHJP

/JWFM
Z&E1SJNBSJB

.BUFSJBM
$BSUBTZ
$BSUVMJOBT

"HSVQBNJFOUP
(SVQPQFRVF×P
(SBOHSVQP

&MQSPGFTPSBSFQBSUJSÈBDBEBHSVQPVOBDBSUB VOPTBMVNOPTUFOESÈOMBDBSUBZPUSPTMB
DBSUB
$BEBHSVQPMFFSÈTVDBSUBZEFTQVÏTEJCVKBSÈOFONFEJBDBSUVMJOBMBFTDVFMBRVFTFIBMFÓEPZ
FOMBPUSBNFEJB DØNPFTFMDPMFHJPQPSGVFSB
%FTQVÏTSFBMJ[BSÈOVOEFCBUFTPCSFMBTEJGFSFODJBTEFDBEBVOBZFODVÈMTFQVFEFBQSFOEFS
NÈTZNFKPS5FSNJOBSFNPTFMEFCBUFQSFHVOUBOEPBMPTOJ×PTTJFOMPTQBÓTFTEFTBSSPMMBEPT
BQSPWFDIBNPTCJFOUPEPTMPTSFDVSTPTRVFUFOFNPT
&/-"$&4%&*/5&3²4

"DUJWJEBE
-PCVFOPZMPNBMP

/JWFM
Z&E1SJNBSJB

.BUFSJBM

"HSVQBNJFOUP

4PQBEFMFUSBT
'JDIB'PMJPT

5SBCBKPJOEJWJEVBM
(SBOHSVQP

&MQSPGFTPSBSFQBSUJSÈBDBEBBMVNOPBVOBTPQBEFMFUSBT-PTOJ×PTTVCSBZBSÈOMBTQBMB
CSBTRVFQJFOTBORVFQVFEFOUFOFSSFMBDJØODPOMPTQBÓTFTTVCEFTBSSPMMBEPTFOSPKPZMBTRVF
UJFOFOSFMBDJØODPOMPTQBÓTFTEFTBSSPMMBEPTFOB[VM
#VTDBSÈOFOMBTPQBEFMFUSBTFTBTQBMBCSBTZMBTSPEFBSÈOEFMDPMPSRVFMFTDPSSFTQPOEF4JOP
DPOPDFOFMTJHOJGJDBEPEFBMHVOBEFFMMBT MBCVTDBSÈOFOFMEJDDJPOBSJP
'JOBMNFOUFJOWFOUBSÈOVOCSFWFUFYUPVUJMJ[BOEPFTBTQBMBCSBTZMPMFFSÈOBTVTDPNQB×FSPT
&/-"$&4%&*/5&3²4
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"DUJWJEBE
)BDFNPTNVSBMFT

/JWFM
Z&E1SJNBSJB

.BUFSJBM
1BQFMDPOUJOVP
1JOUVSBT SPUVMBEPSFT
ZEJTUJOUPTNBUFSJB
MFTDBSUØO QBQFM
DFMPGÈOy

"HSVQBNJFOUP
5SFTHSVQPT

-PTBMVNOPTBTSFBMJ[BSÈOUSFTNVSBMFTFOQBQFMDPOUJOVPQBSBFYQPOFSMPTQPSFMDPMFHJP OPN
CSBOEPBSUÓDVMPTEFMB POTUJUVDJØOZEFMPTEFSFDIPTZEFCFSFTGVOEBNFOUBMFT-PT
EFDPSBSÈODPOMPRVFBFMMPTMFTFYQSFTFOFTPTBSUÓDVMPT
"SUÓDVMPEFOVFTUSB$POTUJUVDJØO&TQB×PMB
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma
previstos en la ley.
"SUÓDVMPEFOVFTUSB$POTUJUVDJØO&TQB×PMB
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
 Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de
las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.


"SUÓDVMPRVFTFFODVFOUSBEFOUSPEFMBQBSUBEP De los derechos y deberes fundamentales:
 -BEJHOJEBEEFMBQFSTPOB MPTEFSFDIPTJOWJPMBCMFTRVFMFTPOJOIFSFOUFT FMMJCSFEFTBSSPMMP
EFMBQFSTPOBMJEBE FMSFTQFUPBMBMFZZBMPTEFSFDIPTEFMPTEFNÈTTPOGVOEBNFOUPEFM
PSEFOQPMÓUJDPZEFMBQB[TPDJBM
&/-"$&4%&*/5&3²4

"DUJWJEBE
{$PNQBSUJNPT

/JWFM
Z&E1SJNBSJB

.BUFSJBM
1MBTUJMJOB QBMJMMPT 
QPMJFTQBOPDBKBT
EFDBSUØO

"HSVQBNJFOUP
(SVQPNFEJBOP

&MQSPGFTPSBUFOESÈUBOUBTDBKBTEFDBSUØODPNPHSVQPTUFOHBFOMBDMBTF
&OMBNJUBEEFMBTDBKBTNFUFSÈNVDIPNBUFSJBMNVDIBQMBTUJMJOBZNVDIPTQBMJMMPTQBSBRVFMFT
TPCSFNBUFSJBM&OMBPUSBNJUBE NFUFSÈNVZQPRVJUPNBUFSJBM RVFMPTBMVNOPTUFOHBOHSBOEFT
diﬁDVMUBEFTQBSBSFBMJ[BSFMUSBCBKP
-PTHSVQPTFMFHJSÈOMJCSFNFOUFMBTDBKBTRVFRVJFSFO QVFTOPWFOOBEBEFMPRVFIBZ
EFOUSP4JOBCSJSMBTDBKBTFMQSPGFTPSMFTEJSÈORVÏFTMPRVFUJFOFORVFIBDFS
1PSHSVQPT MPTBMVNOPTUJFOFORVFIBDFSMFUSBTEFQMBTUJMJOBZDMBWBSMBTFOMBDBKBPFOFM
QPMJFTQBOQBSBRVFTFQVFEBOMFFSMBTTJHVJFOUFTQBMBCSBT4&(63*%"% %&'&/4":1";
-PTBMVNOPTEFMBTDBKBTRVFUJFOFOQPDPNBUFSJBMOPQPESÈODPNQMFUBSMPZTVTDPNQB×FSPT
UFOESÈORVFEFDJEJSTJQJEFOBZVEBBMPTPUSPTHSVQPTZTJFTUPTTFMBQSFTUBOPOP
4FHÞOTFBOMPTBMVNOPT QPESÈOSFBMJ[BSUPEPTMBBDUJWJEBEPOP%FBRVÓPCUFOFNPTVOEFCB
UF TJFTCVFOPUFOFSNVDIPZOPVUJMJ[BSMPPFTNFKPSDPNQBSUJSQBSBRVFUPEPTQVFEBOUFOFS
EFUPEP
&/-"$&4%&*/5&3²4
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"DUJWJEBE
2VÏCVFOUSBCBKP

/JWFM
Z&E1SJNBSJB

.BUFSJBM
0SEFOBEPSFT

"HSVQBNJFOUP
5SBCBKPJOEJWJEVBM
(SBOHSVQP

*NBHJOBERVFTPJTBMUPTDBSHPTEFMBT'VFS[BT"SNBEBTEFMPTUSFTFKÏSDJUPT ZPTFODPNJFOEBO
VOBMBCPSEFTFHVSJEBEQBSBFMTJHVJFOUFBDPOUFDJNJFOUPiMBTFMFDDJØOFTQB×PMBEFGÞUCPMHBO
BMBDPQBEFMNVOEPw%FOUSPEFEPTEÓBTMMFHBOB&TQB×BZWBOBDFMFCSBSMPDPOUPEPTMPTFT
QB×PMFTRVFRVJFSBOJSBSFDJCJSMPTZBDPNQB×BSMPTQPSMBTDBMMFTEF.BESJE&MSFDPSSJEPRVF
IBSÈMBTFMFDDJØOTFSÈFMTJHVJFOUFMMFHBSÈBMBFSPQVFSUPEF#BSBKBT .BESJE %FBIÓJSÈOFOB
VUPCÞTDFSSBEPIBDJBFM1BMBDJP3FBM EPOEFWJTJUBSÈOBMPT3FZFT:BMMÓTFTVCJSÈOBVOBVUPC
ÞTBCJFSUPQBSBRVFUPEPTMPTFTQB×PMFTMPTQVFEBOWFSMBTDBMMFTEFFTUFSFDPSSJEPTFSÈO$BM
MF#BJMÏO 1MB[BEF&TQB×B (SBO7ÓB $BMMF"MDBMÈ $BMMF#BSRVJMMPIBTUBMMFHBSBMB1MB[BEFM3
FZ EPOEFTFDFMFCSBSÈVOBHSBOGJFTUB RVFEVSBSÈIBTUBMBNBESVHBEB
$PNPTBCÏJT NJMFTEFFTQB×PMFTTFDPODFOUSBSÈOQBSBFTUFSFDJCJNJFOUPZ BMIBCFSUBOUPUV
NVMUPEFHFOUF QVFEFOPDVSSJSEFTHSBDJBTQSPWFOJFOUFTEFQFSTPOBTRVFFTUÏOFODPOUSBEF
FTUFBDPOUFDJNJFOUPPBMHÞOBUFOUBEPUFSSPSJTUBQBSBNBUBSHFOUFJOPDFOUF{$ØNPQSPUFHFSÏJT
BUBOUBHFOUFQBSBRVFOPQBTFOBEB
-PQSJNFSPRVFUFOÏJTRVFIBDFSFTCVTDBSFMNBQBFO(PPHMFNBQTZEFBIÓNJSBSMPT
TJUJPTQPSEPOEFQBTB
4FEFCFUFOFSFODVFOUBRVFVOFYQMPTJWPQVFEFHVBSEBSFODVBMRVJFSTJUJPDPDIFT QBQFMFSBT
BMDBOUBSJMMBT VOIFMJDØQUFSPRVFTPCSFWVFMBMB[POByPTQPEÏJTDBNVGMBSFOUSFMBHFOUFy*
OWFOUBEUPEPBRVFMMPRVFTFPTPDVSSB
&/-"$&4%&*/5&3²4
IUUQTXXXHPPHMFFT HXT@SETTMRHPPHMF NBQT

"DUJWJEBE
-BT'VFS[BT"SNBEBT
USBCBKBO FO UPEP FM
NVOEP

/JWFM
Z&E1SJNBSJB

.BUFSJBM
0SEFOBEPS1BOUBMMB
QBSBQSPZFDUBS

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP

-PTBMVNOPTBTWJTJPOBSÈOMPTUSFTWÓEFPTRVFFTUÈOFOFMFOMBDF QBSBRVFWFBODØNPUSBCBKBO
OVFTUSPTNJMJUBSFTFOMBT[POBTJOUFSOBDJPOBMFT EPOEFTFOFDFTJUBBZVEBFYUFSJPS
%FTQVÏTEFWFSMPT DPNFO[BSFNPTVOEFCBUFTPCSFFMUJQPEFUSBCBKPRVFSFBMJ[BO MPT
SJFTHPTRVFDPSSFOQBSBBZVEBSBNBOUFOFSMBQB[FOFMNVOEPZTJDSFFNPTRVFFTOFDFTBSJP
RVFTFSFBMJDFFTUFUJQPEFUSBCBKP
&/-"$&4%&*/5&3²4IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WC5NOX[T6)2
IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WFQK@(B8GXH
IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W:8#S"WI$:
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"DUJWJEBE
"DUJWJEBENVTJDBM
)JNOPEFMBBSNBEB

/JWFM
Z&E1SJNBSJB

.BUFSJBM
.VTJDPHSBNB

"HSVQBNJFOUP
(SBOHSVQP
5SBCBKPJOEJWJEVBM

$PNQPTJUPS(FSNÈO#FJHCFEFS
-FUSB+PTÏ.BSÓB1FNÈO



&MQSPGFTPSBSFQBSUJSÈBMPTBMVNOPTBTVONVTJDPHSBNBBDBEBVOP
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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 dí,
por tí al peligro ofrecí
mis obras y pensamientos
¡en la Rosa de los Vientos
me crucifico por tí!
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.
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La defensa al servicio de la paz en el mundo

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 quiero 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 vinieron 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 podemos 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 calentarnos 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 lo 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 hemos 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.
¡QUÉ 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 juvenil 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 clases, 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 esta 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 moleste 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 pizarra digital, ¡donde podemos escribir con el dedo!, vemos pelis, hacemos ejercicios…
Al lado de la pizarra digital hay un armario metálico donde tenemos
guardados nuestrosOPUFCPPL,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 ordenador 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
utilizamos 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 de 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: el 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.
¡QUÉ 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.
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Obra: Himno de la Armada

Forma: ABABC

B2
A2

98

B1

B1

A1

La defensa al servicio de la paz en el mundo

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.
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4. He trabajado bien en grupo.

5. He respetado al resto de 6. ¿Qué es lo que más me ha
compañeros.
gustado?

7. ¿Qué es lo que menos me 8. ¿En qué necesito mejorar?
ha gustado?

9. ¿Cuánto me he esforzado?

Unidad 5
AMENAZAS QUE PONEN
EN PELIGRO NUESTROS VALORES

Las nuevas amenazas para la seguridad nacional e internacional, en especial el terrorismo. ¿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 responsabilidad 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
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aliados a la estabilidad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.
http://www.dsn.gob.es/es/sistema-seguridad-nacional/qu%C3%A9-es-seguridad-nacional
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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 retroalimentan y, al interactuar, potencian su peligrosidad y la vulnerabilidad del entorno.
La Estrategia de Seguridad Nacional, contempla una relación de riesgos y amenazas que se describen a continuación:
1. Conflictos armados: Los conﬂictos armados siguen representando una amenaza capital para la seguridad aun cuando la globalización ha disminuido la
probabilidad de guerras “clásicas” entre Estados.
La mayoría de los conﬂictos de carácter violento
son de naturaleza interna. A pesar de ello, sus consecuencias afectan a la comunidad internacional y, en
algunos casos, a los intereses estratégicos españoles
y, por tanto, a la Seguridad Nacional.
2. Ciberamenazas: Son las amenazas que se sufren
a través de la red, teléfonos móviles o tecnologías
telemáticas. La rápida y constante evolución de las
oportunidades que ofrece el ciberespacio para la realidad diaria de las personas, empresas e instituciones,
ha convertido este ámbito en un espacio crítico en
el que la Seguridad Nacional puede verse comprometida.
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 drogas,
personas, secuestros, asesinatos, etc.
España es uno de los países europeos en los que
la incidencia del crimen organizado resulta más signiﬁcativa por nuestra situación geográﬁca.

Amenazas que ponen en peligro nuestros valores

4. Inestabilidad económica y financiera: es una
situación económica de alteraciones en la renta y
el empleo, ocasionada por el paro involuntario, el
subempleo, …
La seguridad económica se encuentra íntimamente ligada a las dinámicas cotidianas de las empresas, instituciones y personas, convirtiéndose así en un
requisito esencial y parte integrante, por tanto, de la
Seguridad Nacional.
5. Vulnerabilidad energética: las redes de transporte, ya sean marítimas o terrestres,
además de las infraestructuras energéticas, son susceptibles de verse afectadas por fenómenos accidentales, pero también por acciones deliberadas de distinta índole afectar
al abastecimiento de las necesidades energéticas españolas.
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6. Proliferación de armas de destrucción
masiva: La proliferación de las armas de destrucción
masiva (nucleares, químicas y biológicas) y sus sistemas de lanzamiento (como misiles balísticos y de
crucero) supone, además de un elemento desestabilizador, una grave amenaza para la paz y seguridad
internacionales.
Por otro lado, la diﬁcultad especial de los regímenes 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
biológicas, 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.

Unidad 5

7. Flujos migratorios irregulares: Los
ﬂujos migratorios, se han transformado en
un fenómeno con implicaciones para la
política de seguridad. Así, nuestro país, al
igual que en el resto del entorno europeo,
se enfrenta a múltiples desafíos derivados
del asentamiento de las corrientes migratorias irregulares.
Si persisten en algunos países la pobreza, la desigualdad, los conﬂictos bélicos,
los riesgos medioambientales, la debilidad
institucional y los regímenes autoritarios resulta previsible que los ﬂujos migratorios
irregulares se mantengan o se incrementen
ya que la ausencia de expectativas vitales,
la falta de seguridad personal y la falta de
derechos son factores determinantes que
impulsan la emigración.
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8. Espionaje: es el conjunto de técnicas asociadas a
la obtención encubierta de datos o información conﬁdencial.
Las posibilidades y campos para la obtención ilícita de réditos de tipo político, económico y tecnológico, por parte de personas, grupos y Estados, se han
multiplicado con las ventajas que ofrecen los constantes avances tecnológicos.
9. Emergencias y catástrofes: Con un
origen diverso, ya sea como consecuencia de fenómenos naturales, originados
por la actividad humana o resultado de
una combinación de ambos tipos, las
emergencias y catástrofes naturales pueden tener efectos muy importantes sobre
la sociedad.
A la pérdida de vidas y propiedades
se suman daños como la destrucción de
infraestructuras y de medios de producción, la contaminación o, incluso, efectos
perturbadores sobre las comunicaciones,
los mercados y los ﬂujos de abastecimiento.
10. 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 térmi-

Amenazas que ponen en peligro nuestros valores

nos generales, 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 marítima, al tiempo que debe garantizar
la protección de la vida humana
en el mar y la seguridad en la navegación.
11. Vulnerabilidad de las infraestructuras críticas
y servicios esenciales: Los servicios esenciales, proporcionados en su mayor parte por las denominadas
infraestructuras críticas, garantizan la seguridad de los
ciudadanos, su bienestar social y económico, su salud
o el mantenimiento de las funciones sociales básicas,
así como el eﬁcaz funcionamiento de las instituciones
del Estado y las Administraciones Públicas. Por ello,
la perturbación o destrucción de cualquiera de estos
activos puede tener impacto directo sobre la Seguridad Nacional.
12. Terrorismo: Se considera terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra
la vida o la integridad física, la libertad y otros bienes jurídicos, cuando se lleven a cabo
con cualquiera de las siguientes ﬁnalidades:
1ª. Subvertir el orden constitucional o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las
instituciones políticas o de las estructuras
económicas o sociales del Estado.
2ª. Alterar gravemente la paz pública.
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
os.
riesgo infraestructuras, suministros y servicios críticos.
Además del terrorismo autóctono que España ha sufrido desde hace más de cincuenta 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.
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La Estrategia de Seguridad Nacional plantea como objetivo en el ámbito de la
lucha contra el terrorismo, neutralizar la amenaza que representa y reducir la vulnerabilidad de la sociedad ante sus ataques, haciendo frente a los procesos de radicalización
que lo puedan preceder o sustentar.
Siguiendo una estructura similar a la adoptada por la Estrategia de lucha contra el
terrorismo de la UE, las diferentes líneas de acción estratégicas se desarrollarán en los
cuatro pilares:
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• Prevención: actuar contra el terrorismo desde su origen. En el ámbito interno, se
actuará sobre sus inicios, para evitar la captación de nuevos terroristas a través de
procesos de radicalización. En el ámbito externo, se participará en el desarrollo de
una política concertada y coordinada con los países democráticos y se cooperará
en el combate de la radicalización en su origen. En el ámbito del ciberespacio, se
procurará que internet no constituya un medio para la radicalización, la propagación y la consecución de sus ﬁnes.
• Protección: disminuir nuestras vulnerabilidades. Se trabajará para reducir las
oportunidades de cometer atentados –incrementando los niveles de protección
de objetivos sensibles y mejorando el control en las fronteras–, como en el exterior –donde los intereses españoles se encuentran desplegados– y en el espacio
virtual –fortaleciendo las redes y sistemas de información nacionales–.
• Persecución: hacer frente a la actividad terrorista. Se mejorarán las capacidades
de investigación e inteligencia sobre los terroristas. Se adoptarán medidas para
impedir la planiﬁcación de actos terroristas, su ﬁnanciación y el acceso a los materiales necesarios para la comisión de atentados.
• Preparación de la respuesta: restablecer la normalidad. En el caso de que se
materialice la amenaza terrorista, se adoptarán las medidas y planes necesarios
que aseguren la coordinación de todos los organismos con responsabilidad en
la materia. En particular, se dará apoyo inmediato y permanente a las víctimas
de ataques terroristas, que recibirán una atención integral y un reconocimiento,
se garantizará la rápida recuperación de los sectores de actividad esenciales y se
extraerá la experiencia necesaria para futuras actuaciones.
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 estructuras 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.

Unidad 5

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 enfrentan 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.
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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 compromisos internacionales y participa, junto con los demás países miembros, en las principales 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 tra 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; mundo en el
Preámbulo de nuestra Constitución queda reflejado: “Colaborar en el
fortalecimiento de unas relaciones 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 contra la seguridad en los espacios de soberanía e interés nacional, las Fuerzas Armadas realizan misiones internacionales, según el mandato recibido de los organismos internacionales (ONU, UE, OTAN). La labor concreta que se realiza en cada misión puede ser diversa.

Amenazas que ponen en peligro nuestros valores

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 Libia, 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 enfrentamientos 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 humanitaria, de emergencia o de reconstrucción, que habitualmente se lleva a cabo en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) del Ministerio de
Asuntos Exteriores y 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
población 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 históricamente 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 regiones 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 comunicaciones y de transporte de personas y mercancías que sean estables y seguras
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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, también 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,
especialmente 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: 3FWJTUB&TQB×PMBEF%FGFOTB, Junio 2016.
http://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2016/red-329-entrevista-otan.pdf

Unidad 5

ACTIVIDADES
Actividad 1
Actividad inicial:
Lluvia de ideas

Nivel

Material

5º y 6º Ed. Primaria

Agrupamiento
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 como 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
Hacemos murales
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Nivel
5º y 6º Ed. Primaria

Material
Cartulinas
Ordenador

Agrupamiento
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 explicando cuáles pueden ser las causas y qué soluciones podemos poner para que no se repitan.
ENLACES DE INTERÉS:

Actividad 3
Juego de diferencias

Nivel
5º y 6º Ed. Primaria

Material
Lámina 1 y 2

Agrupamiento
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
Somos soldados
trabajando por la paz

Nivel
5º y 6º Ed. Primaria

Material
Lámina 3

Agrupamiento
Pequeño grupo

El profesor/a mostrará a los alumnos/as la lámina 2 de una ciudad destruida por la guerra.
Les dirá que somos soldados que hemos llegado allí para la reconstrucción y ayuda a sus ciudadanos. Tendrán que decidir por dónde empiezan, qué es lo primero que creen que tiene que
hacer, a quién deben ayudar primero, a quién pueden pedir ayuda…
Después lo expondrán a sus compañeros.
ENLACES DE INTERÉS:

Amenazas que ponen en peligro nuestros valores

Actividad 5

Nivel

Esto no está igual que 5º y 6º Ed. Primaria
ayer

Material
Folios

Agrupamiento
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 tuviéramos 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

Las palabras de la paz 5º y 6º Ed. Primaria

Material
Lámina 4

Agrupamiento
Grupo pequeño

El profesor/a repartirá a los alumnos/as la lámina 4 para que la completen con palabras relacionadas con la Paz las iniciales de Seguridad Nacional. Ejemplos: S- seguridad, E- empatía…
ENLACES DE INTERÉS:

Actividad 7
Actividad musical
Himno del ejército
del aire
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Nivel
5º y 6º Ed. Primaria

Material
Lámina 5.
Musicograma

Agrupamiento
Gran grupo,
individual

Composición de Ricardo Dorado Janeiro. Letra de José María Pemán.
En la parte A los alumnos marcarán el pulso.
En la parte B los alumnos marcaran en cada avión una frase.
En la parte C los alumnos 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.

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.

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.

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.

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

Unidad 5

Actividad 8
Nos autoevaluamos

Nivel
5º y 6º Ed. Primaria

Material
Ficha 1.
Autoevaluación

Agrupamiento
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 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:
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LÁMINA 1
Busca las diferencias.
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LÁMINA 2
Busca las diferencias.
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Imágenes: https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/ciudades-destruidas-

Amenazas que ponen en peligro nuestros valores

LÁMINA 3

119

Unidad 5

LÁMINA 4
PALABRAS POR LA PAZ
S
E
G
U
R
I
D
A
120

D

N
A
C
I
O
N
A
L

Amenazas que ponen en peligro nuestros valores

Música: Himno del ejército del aire.

Forma: ABCABC

A

×3
121

B

C
×2

Unidad 5

EVALUACIÓN
FICHA 1.
Autoevaluación: ¿Cómo lo he hecho?
1. ¿Cuánto he aprendido?

2. Me ha gustado lo que he
aprendido.

4. He trabajado bien en grupo.

5. He respetado al resto de 6. ¿Qué es lo que más me ha
compañeros.
gustado?

3. Me ha resultado difícil lo
que he aprendido.
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7. ¿Qué es lo que menos me 8. ¿En qué necesito mejorar?
ha gustado?

9. ¿Cuánto me he esforzado?

Unidad 6
NO TENGO MIEDO, ME PROTEGEN

Las Fuerzas Armadas proporcionan a la sociedad un servicio público esencial: la Defensa, 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 legislación 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.
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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 currículo 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 ciudadanos 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 elevado componente vocacional y de servicio.

No tengo miedo, me protegen

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 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 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, se definen los derechos y
garantías de los ciudadanos, así como
la organización, funcionamiento y
estructura política de España.
También 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
Fuerzas
Armadas:
las
– 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.
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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.
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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 una
Fuerzas Armadas altamente cualiﬁcadas, que
sean capaces de hacer frente a nuevas amenazas
contra la seguridad, con el ﬁn de mantener el estado de bienestar que tanto tiempo y esfuerzo ha
costado. Esta cualiﬁcación se empieza a adquirir
mediante la enseñanza de formación y se completa a lo largo de los años con la enseñanza de
perfeccionamiento y la experiencia profesional.
La enseñanza militar es el pilar básico sobre el que se asienta la capacidad para desempeñar 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 española. Además, hay que tener un determinado nivel
de estudios, unas condiciones físicas y psicológicas, así como pasar unas pruebas de ingreso.

No tengo miedo, me protegen

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 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 preservación 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, económica, 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 contribuyendo 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 manera se incorpora a la misión de la defensa un
elemento fundamental, al hacer solidariamente 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 luchar 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
3FWJTUB &TQB×PMB EF %FGFOTB, 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
Los derechos
humanos

Nivel
1º y 2º Ed. Primaria

Material

Agrupamiento

España comprometida Gran grupo
con la paz y la
seguridad mundial

El/la docente explica cómo las Fuerzas Armadas tienen la tarea de luchar por la paz y la seguridad 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
Armadas 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
Destino: la paz

Nivel

Material

1º y 2º de Ed. Primaria Ficha 1

Agrupamiento
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
colorear 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:
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Actividad 3

Nivel

Material

Conocemos al Ejército 1º y 2º de Ed. Primaria Laminas 1, 2 y 3
de Tierra, la Armada y
al Ejército del Aire

138

Agrupamiento
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 docente hará hincapié en que sus armas (Infantería, 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
garantizar 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/a 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
utilizar 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/as
algunos de sus aviones de caza y ataque, algunos de sus aviones de transporte y algunos de
sus helicópteros.
ENLACES DE INTERÉS:

Actividad 4
¡Nos vamos de
desﬁle!

Nivel
1º y 2º de
Ed. Primaria

Material
Plastilina

Agrupamiento
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 áreos… y serán conscientes de la diversidad que
conforman 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.
Finalmente, 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
Vamos al museo del
Ejército

Nivel

Material

1º y 2º de
Ed. Primaria

Agrupamiento
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 importancia 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
Queremos ser
militares

Nivel
1º y 2º de
Ed. Primaria

Material

Agrupamiento

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

Gran grupo y trabajo
individual

El/la docente 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 Armadas 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 semana 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
Nos convertimos en
militares

Nivel
1º y 2º de
Ed. Primaria

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

Agrupamiento
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 1º y 2º de Ed. Primaria Ficha 4 (tablero de las Trabajo por parejas
Fuerzas Armadas
tres en raya)
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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
Defendemos España

Nivel

Material

1º y 2º de Ed. Primaria Cartulinas A-3

Agrupamiento
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
cartulina 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
Actividad musical
Ganando Barlovento

Nivel
1º y 2º Ed. Primaria

Material
Anexo1 Musicograma

Agrupamiento
Gran grupo,
individual

Composición: Ramón Sáez de Adara.
En la parte A, By 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 solo
con la ayuda del profesor.
ENLACES DE INTERÉS:
https://www.youtube.com/watch?v=XDHrGlv_Jeo

Actividad 11
Nos autoevaluamos

Nivel
Primaria

Material
Ficha 4
Autoevaluación

Agrupamiento
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
sesiones. 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 internacionales. Su armamento, material y vehículos lo capacitan para llevar a cabo misiones de
combate, de paz y de ayuda humanitaria.
ARMAMENTO
PESADO
VEHÍCULO
COMBATE

ARMAMENTO
LIGERO

ARTILLERÍA
ANTIAÉREA

VEHÍCULOS
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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.

Caballería:
es el arma de
reconocimento y
seguridad.

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.

Unidad 6

LÁMINA 2: LA ARMADA ESPAÑOLA
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 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.
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BUQUES DE
SUPERFICIE

SUBMARINOS

AVIONES

INFANTERÍA
DE MARINA

UNIDADES
DE BUCEO

AVIACIÓN
EMBARCADA

VEHÍCULOS
TERRESTRES
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LÁMINA 3: 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.

AVIONES DE CAZA
Y ATAQUE

AVIONES DE
TRANSPORTE

HELICÓPTEROS
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FICHA 2
1. Completa el siguiente cuestionario. Colorea la
plas.

en aquellos requisitos que cum-

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 deberes, 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
146

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.
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Tierra

Mar

Aire
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Anexo

Canción: Ganando Barlovento

Forma: AABCBAAFCC

A
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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.

4. He trabajado bien en grupo.

5. He respetado al resto de 6. ¿Qué es lo que más me ha
compañeros.
gustado?

3. Me ha resultado difícil lo
que he aprendido.
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7. ¿Qué es lo que menos me 8. ¿En qué necesito mejorar?
ha gustado?

9. ¿Cuánto me he esforzado?

Unidad 7
LOS SÍMBOLOS NACIONALES

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. 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 compromiso 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 con 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:
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EL HIMNO NACIONAL
Es uno de los himnos más antiguos del mundo. Su primera partitura se encuentra en el libro 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.BSDIB(SBOBEFSB 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 y 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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Los símbolos nacionales

En este BOE se establecen dos versiones:
http://www.casareal.es/ES/Documents/Himno_Nacional.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=yx2hlHq7b7U

(versión completa)
(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 derechos 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, independencia, 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.

155

Unidad 7

Antiguamente las banderas tenían fondo blanco y era difícil de reconocerlas a larga
distancia. 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, aunque 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:
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–
–
–

–
–

2.

– Primer cuadrante con el castillo almenado, representa al reino de Castilla que signiﬁca “tierra de
castillos”.
– Segundo cuadrante: El león, representa al reino
de León, proviene del término “legio” (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. Procede 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.
Antiguamente 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.
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 mantenimiento 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 miembros y, en lo posible, con la aceptación de su actuación por las partes del conﬂicto.

Los símbolos nacionales

Por estos motivos, las Fuerzas Armadas han asumido, de
acuerdo con la legislación democráticamente establecida, la
tarea de luchar activamente por
la paz en el orden internacional
cuando son requeridas para ello.
Trabajan en muchos lugares del mundo donde se
necesita una intervención internacional para conseguir la
paz o ayuda humanitaria, para
combatir los desastres producidos 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 COMPROMISO 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
seguridad,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 unidad del estado frente a la división orgánica
de poderes, (ejecutivo, legislativo y judicial)
por esta razón se le imputan al Rey una serie de actos como el nombramiento del Presidente 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 la Comunidades Autónomas, es decir, representa a todo el territorio 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 legislativo, que es el que elabora las leyes y
recae sobre las Cortes Generales. El poder
ejecutivo, el que hace que se cumplan las
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leyes, y recae sobre el Gobierno (presidente del gobierno y ministros). El poder
judicial, es el que se encarga de que se cumplan las leyes y, de no ser así, de
poder 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 instituciones
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.
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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.

Los símbolos nacionales

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 Estado. 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 consultarla para obtener más información:
http://www.guardiareal.org
Vamos a conocerla:
Desde casi tiempos inmemoriales todas las monarquías se han rodeado de cuerpos y unidades espaciales 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 determinen, 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 piquete,
sección, compañía/escuadrilla, grupo o agrupación.

159

Unidad 7

• Efectuar el saludo al cañón con salvas de ordenanza.
• Participar en las honras fúnebres de miembros de la Familia Real, constituyendo 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:
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•
•
•
•
•

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.

Los símbolos nacionales

Quizá hayas imaginado que las personas que voluntariamente quieren formar
parte de una unidad tan singular dentro de nuestras Fuerzas Armadas tengan una vocación 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 Coronel 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, adquiere su máxima relevancia en los miembros de la Guardia Real por encontrarse 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 Guardia
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 cohesión 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 valores de caballerosidad, teniendo siempre presente que el privilegio de servir
a Su Majestad tiene como exigencia ser espejo de dedicación y buenas costumbres.
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, quedando reducido a cinco mandatos:
• NUESTRO HONOR El honor de la Guardia Real es servir a nuestro Rey. Lo
hacemos con lealtad a la Corona, extremada disciplina y absoluta discreción.
• APORTACIÓN A LA MISIÓN Todos contribuimos por igual a la misión de la
Guardia Real. Somos eslabones de la misma cadena.
• PROFESIONALIDAD La profesionalidad que se demuestra en el quehacer
diario, ha de ser esmerada. Junto al Rey deben estar los mejores.
• COMPAÑERISMO Nos une el compañerismo, que en la Guardia Real ha de
ser elevado, por representar la cohesión de las Fuerzas Armadas.
• CIUDADANÍA 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.

Los símbolos nacionales

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 entrada 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 todos 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.
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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:
•
•
•
•
•
•
•
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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.

El acto se lleva a cabo todos los miércoles y sábados del mes, desde las 11h hasta
las 14h, exceptuando del 17 de junio al 15 de septiembre que será desde las 10h hasta
las 12h, 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 haciendo 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 centinelas a caballo se desplazan por delante de la fachada para ﬁnalmente volver a su
posición anterior.
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ACTIVIDADES
Actividad 1
Hacemos pines

Nivel
3º y 4º Ed. Primaria

Material
Cartulina blanca,
imperdibles,
pegamento, alkil,
tijeras, celo,
rotuladores.
Ficha 1

Agrupamiento
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
Nuestra bandera

Nivel
3º y 4º Ed. Primaria

Material

Agrupamiento

Grupo mediano y
Papel continuo,
temperas y rotuladores. gran grupo
Ficha 2

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 del anexo 3 con rotuladores.
Los otros tres grupos colorean el papel continuo: 2 de color rojo y 1 de color amarillo. (Recordemos 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
Preparamos un puzle

Nivel
3º y 4º Ed. Primaria

Material
Rotuladores, tijeras.
Ficha 3

Agrupamiento
Individual

El profesor/a repartirá el anexo 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
Izamos la bandera

Nivel
3º y 4º Ed. Primaria.

Material
Ordenadores y/o
pizarra digital.
Folios y rotuladores.
Lámina 1 y ﬁcha 4

Agrupamiento
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 señalando 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
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Izado de la bandera
el día de las Fuerza
Armadas

Nivel
3º y 4º Ed. Primaria

Material
Pizarra digital

Agrupamiento
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 mucho 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/
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Actividad 6
Biografía del Rey

Nivel
3º y 4º de Primaria

Material
Ordenadores.
Folios y pinturas de
colores

Agrupamiento
Grupo mediano

Dividiremos la clase en 5 grupos. Cada uno de los grupos trabajará con sus 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 dibujo/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
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Actividad 7
Árbol genealógico
del Rey Felipe VI

Nivel
3º y 4º de Primaria

Material
Ordenadores.
Ficha 5. Pinturas

Agrupamiento
Grupo pequeño

Los alumnos/as por grupos pequeños estudiarán el árbol genealógico de Rey Felipe VI ayudados por su profesor/a.
Completarán el anexo 6, 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
Actividad musical

Nivel
3º y 4º de Primaria

Material
Panderos, gongs,
crótalos.

Agrupamiento
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
Nos autoevaluamos

Nivel

Agrupamiento

Ficha 6.
Individual
Autoevaluación
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
sesiones. 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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Primaria

Material
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FICHA 1
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FICHA 2
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FICHA 3
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LÁMINA 1

172

Los símbolos nacionales

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.

4. He trabajado bien en grupo.

5. He respetado al resto de 6. ¿Qué es lo que más me ha
compañeros.
gustado?

3. Me ha resultado difícil lo
que he aprendido.
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7. ¿Qué es lo que menos me 8. ¿En qué necesito mejorar?
ha gustado?

9. ¿Cuánto me he esforzado?

Unidad 8
TRABAJAN PARA AYUDARME

Las Fuerzas Armadas en apoyo de las autoridades civiles y de los ciudadanos en situaciones 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/
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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 incluyen 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 respuesta 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.
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Las Comunidades Autónomas tienen sus propias competencias a la hora de gestionar las situaciones de emergencia de grado 2.
Pero cuando es preciso disponer de grandes medios y de personal altamente cualificado 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:

Trabajan para ayudarme

«Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones 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 cualquier catástrofe o situación de emergencia que pueda surgir. Están altamente cualiﬁcadas 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)
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– 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:
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Máquina quitanieves sobre
camión IVECO 7226 con
extendedora de sal

Máquina quitanieves sobre
camión IVECO F 3T5T0 con
extendedora de sal

Estas 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 Fuerzas 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.
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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.”
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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
autónoma competente lo solicita porque sus propios medios no son suﬁcientes o no pueden hacer ellos solos las
tareas 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, grandes
nevadas…
– Los incendios forestales.
– Las derivadas de riesgos tecnológicos: riesgo químico, nuclear, biológico y radiológico.
– Las que sean consecuencias de actos terroristas, incluyendo aquellas contra infraestructuras 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 prevención, excepto aquellas que sean necesarias para hacer frente a una emergencia declarada. 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 que las Fuerzas Armadas 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 a proteger el patrimonio
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fore
forestal
español, mediante la intervención en emergencias
provocadas por incendios forestales, realizando las actuaciones 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
ej
ejecución de técnicas avanzadas, basadas en el uso técnico
d e l fuego.
Para ello, ccuenta como medios principales de vehículos autobomba
forestal pes
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 Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y los helicópteros del Batallón de Helicópteros
de Emergencias de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
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– Emergencias que tengan su origen en grandes
inundaciones. Realizan las intervenciones necesarias para asistir a las poblaciones afectadas, 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 acuático, así como embarcaciones rígidas y neumáticas.
– Intervención en emergencias que tengan
su origen en grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos. La UME puede
llevar a cabo las intervenciones necesarias para restablecer la viabilidad de la red
principal de carreteras, asistir a los ciudadanos 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 rescate en nieve y montaña, así como equipos cinológicos (p
(perros) p
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 afectadas, la búsqueda y rescate de personas desaparecidas 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 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 contaminación del medio ambiente. La UME está capacitada para actuar en emergencias 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 descontaminación de personas y bienes, así como el tratamiento inicial 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 identiﬁcación
e intervención en este tipo de situaciones.
– La intervención en emergencias provocadas por atentados terroristas o actos ilícitos y violentos. Preservan la seguridad
y bienestar de los ciudadanos mediante
la intervención en situaciones de emergencia derivadas de actos terroristas y
otros actos violentos, incluyendo aquellos contra infraestructuras críticas, instalaciones peligrosas o con agentes NRBQ,
para mitigar las consecuencias sobre los
ciudadanos o sus bienes, facilitar la actuación al resto de organismos de emergencia 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
ap
a la población civil afectada por una catástrofe.
La UME puede prestar a la población damniﬁcada por
una catástrofe, independientemente de su origen, el apoyo n
necesario de alojamiento, manutención y otras necesida
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 castrametación, que incluye cocinas, aseos, sanea-
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miento, generadores eléctricos, etc.; albergues de damniﬁcados (ADAM); y campamentos de damniﬁcados (CDAM).
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Todos los componentes de las secciones de intervención disponen de las capacitaciones 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 subacuático, búsqueda y rescate en espacios conﬁnados con ambiente contaminado y montaje
de puentes semipermanentes.
No obstante, las nuevas medidas
adoptadas en el aspecto organizativo de la Unidad y la nueva
visión de las capacidades de la
UME implican un proceso de revisión de estas que, sin perder su
condición de refuerzo del dispositivo de protección civil que dirija la emergencia, supondrá dar
un salto cualitativo y alcanzar la
condición de capacidades “superiores”, permitiendo a la Unidad
ser más resolutiva en las intervenciones y asumir la dirección de las mismas. Este proceso 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 espeleosocorro, 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 3FWJTUB
&TQB×PMBEF%FGFOTB, 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
Qué grande es la
UME

Nivel
3º y 4º Ed. Primaria

Material
Ordenador, pizarra
digital

Agrupamiento
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
Hacemos el escudo

Nivel
3º y 4º Ed. Primaria

Material
Lámina 1.
Ficha 1.
Anexo 1.
Pinturas de colores.
Cartulina blanca,
imperdibles,
pegamento, alkil,
tijeras, celo,
rotuladores

Agrupamiento
Individual
191

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
La frase oculta

Nivel
3º y 4º Ed. Primaria

Material
Ficha 2

Agrupamiento
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

La UME hace muchas 3º y 4º Ed. Primaria
cosas

Material
Ficha 3
Sopa de letras

Agrupamiento
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 comentando 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 busquen las palabras que
se les piden.
ENLACES DE INTERÉS: http://www.ume.mde.es/multimedia/video/album.html
Vídeo “las capacidades de intervención de la UME”.

Actividad 5
Los medios de la
UME
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Nivel
3º y 4º Ed. Primaria

Material
Ficha 4
Relaciona

Agrupamiento
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
podemos pedir a los alumnos que nos digan alguna actividad y cómo lo utilizan y en qué
ocasiones se utiliza.
ENLACES DE INTERÉS:

Actividad 6
La UME nos ayudó
en mi pueblo

Nivel
3º y 4º Ed. Primaria

Material
Anexo 2: Cuento.
Ficha 5: cómic
Pinturas

Agrupamiento
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
Actividad musical
Himno de la UME

Nivel
5º y 6º Ed. Primaria

Material
Anexo 3.
Musicograma

Agrupamiento
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
Nos autoevaluamos

Nivel
Primaria

Material
Ficha 6.
Autoevaluación

Agrupamiento
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
sesiones. 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 3
Sopa de letras
La UME
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Quitanieves
Apoyopoblación
Incendios
Contaminación
Autobombas

Nevadas
Inundaciones
Terrorismo
Terremotos
Diques
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FICHA 4
Relaciona cada medio con su actividad.

RESCATE DE PERSONA

INCENDIOS

GRANDES NEVADAS
199

INUNDACIONES

TERREMOTOS
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ANEXO 2

VINO LA UME A MI PUEBLO
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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 traviesa; 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 nosotros, 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 dicho 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 corriendo 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 y mucho viento; los
árboles
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de la plaza parecían 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
pa- recía 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 tranquila, 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 que 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 catástrofes, 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 brazos 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 habían 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 especialistas y tienen medios adecuados para las grandes catástrofes. Estaba de
acuerdo con él, porque vi cómo ayudaban a la gente y, habían
sobre todo, salvado a mi hermana Rebeca.
Los soldados de laUME estuvieron varios días en el pueblo, hasta que volvió todo,
más o menos, a la normalidad, cuando se marchaban todos los vecinos del pueblo hicimos 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)

A
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B

C

Forma: AABBCAAD
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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?
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7. ¿Qué es lo que menos me 8. ¿En qué necesito mejorar?
ha gustado?

9. ¿Cuánto me he esforzado?

Unidad 9
¡VAMOS DE MISIÓN!

Las 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 sobre las misiones internacionales llevadas a cabo por España, producido y editado por ADALEDE:
http://adalede.org/el-numero-4-de-la-revista-enfoques-sobre-seguridad-y-defensa/
https://vimeo.com/122032450
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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 territorio 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 organizaciones 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 humanitaria, la reconstrucción de las infraestructuras de un país, el adiestramiento de otras fuerzas armadas, la lucha contra la piratería, contra el contrabando de seres humanos, etc.
Todas estas operaciones se llevan a cabo bajo los principios de la ONU que son:
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• 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

¡Vamos de misión!

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 cumplimiento de los acuerdos adoptados así como las normas y los principios internacionales 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 paralizar 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 conocerlo 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 facilita 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 lugares
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 con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte,
con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y con el 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.

¡Vamos de misión!

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 desarrollar 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 el 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 recatadas 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.
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EUTM-Somalia
La Unión Europea adiestra a las fuerzas somalíes para combatir el terrorismo y la piratería.
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 Bihanga (Uganda) debido a la inseguridad que se vivía en Somalia. En esa fecha, la misión se trasladó a suelo somalí, con su centro de operaciones en Mogadiscio.
Durante ese año las fuerzas somalíes intensiﬁcaron su lucha contra el grupo terrorista 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 agrupaciones 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.

¡Vamos de misión!

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 iraquí como parte de la coalición internacional
de lucha contra el Daesh.
La coalición internacional contra el yihadismo, 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 selectivos 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 preparar 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 misión es puramente defensiva y, según la
OTAN, prueba la solidaridad entre los
aliados y es un ejemplo la defensa colectiva 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
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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 hostilidades 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 ayudado a la reconstrucción del
país.


½
Militares españoles colaboran en la

reconstrucción de Afganistán

¡Vamos de misión!

La OTAN desarrolla en Afganistán la misión Resolute Support (Apoyo Decidido).
Su objetivo es 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 disuadir y luchar contra el terrorismo, así como mitigar el resto de amenazas.
ONU-Acuerdo de paz en Colombia
España apoya, bajo el mandato de Naciones Unidas, el cumplimiento de los acuerdos
de paz en Colombia mediante la vigilancia y veriﬁcación del cese del fuego y de las
hostilidades, así como la dejación de las armas.
La participación se realiza por medio de observadores internacionales desarmados.
Presencia Avanzada Reforzada-Letonia
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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.
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 Seguridad 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 capacidades militares de sus Fuerzas Armadas.
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Seguridad Cooperativa en Mauritania
España apoya a Mauritania con un programa bilateral de actividades de adiestramiento
en el ámbito de la Seguridad Cooperativa
Seguridad Cooperativa en Túnez
El Plan de Cooperación bilateral hispano-tunecino 2017 incluyó un programa de actividades 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 internacionales en la República Centroafricana.
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Para ﬁnalizar te adjuntamos unos enlaces en los que encontrarás los documentales
especiales 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=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILzWymhaWd
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=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILzWymhaWd&index=3
4º FAS: Misión aérea
https://www.youtube.com/
watch?v=DtbsgJVB9mE&list=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILzWymhaWd&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=PLJpTf4j3bSwYx7Xo5si5UrjILzWymhaWd

¡Vamos de misión!

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 operación de paz en la que participó España. Los observadores militares españoles veriﬁcaron 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) supervisó 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-Herzegovina 1992
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Fue la primera misión en el exterior con despliegue de contingentes operativos de
cascos azules. Su impresionante labor se centró en apertura de rutas de abastecimiento
para civiles y acompañamiento de convoyes. Defensa de la población civil e interposición 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 comportaba 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 Kosovo (KFOR), liderada por la OTAN.
• Asistencia a Irak 2003
Tras el derrocamiento del régimen de Sadam Husein, tropas multinacionales 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 población 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 así como su descripción, el grado de participación de España en la misión internacional, su cronología,
el mandato bajo el que se desarrolló, etc.

220

¡Vamos de misión!

ACTIVIDADES
Actividad 1

Nivel

Misiones en el mundo 5º y 6º Primaria

Material
Pizarra digital

Agrupamiento
Gran grupo

El profesor/a accederá al enlace que se proporciona más abajo y enseñará al alumnado los
países en los que actualmente España está desarrollando alguna misión.
Al ser un mapa interactivo puede hacer clic en cada una de las banderas de España, que simbolizan 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.
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ENLACES DE INTERÉS:
http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/

Actividad 2
Tu misión en el
exterior

Nivel
5º y 6º Primaria

Material
Lápiz y papel

Agrupamiento
Individual, parejas o
grupos

El maestro/a indica que en esta ocasión podremos trabajar individualmente, en parejas o grupos, 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 material 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 preguntarte sobre ella.
ENLACES DE INTERÉS:
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Actividad 3
Investiga una misión

Nivel
5º y 6º Primaria

Material

Agrupamiento

Internet, ordenadores, Grupo
biblioteca

El docente, una vez presentadas las misiones en el exterior en las que participa o ha participado 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
Aprende Geografía
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Nivel
5º y 6º Primaria

Material
Mapamundi, pizarra
digital, lápiz y papel

Agrupamiento
Por parejas o
pequeños grupos

El maestro/a reparte fotocopias de un mapamundi político y le pide a los alumnos que encuentren 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 hacer clic 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
Sherlock Holmes

Nivel
5º y 6º Primaria

Material
Pizarra digital
FICHAS 1 o 2

Agrupamiento
Trabajo individual o
pequeños grupos

El docente, tras presentar las misiones en el exterior en las que participa España o ha participado 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 A o la ﬁcha B 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 índico… 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 A, o B 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 A PARA DESCARGAR: http://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/misiones-jun-17-info.pdf
Tanto la ﬁcha A como la B se encuentran al ﬁnalizar las actividades de esta unidad.
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Actividad 6
Actividad musical:
legionarios del aire

Nivel
5º y 6º Ed. Primaria

Material
Ordenador

Agrupamiento
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, empezando los 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 palmas, 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
Nos autoevaluamos

Nivel
5º y 6º Primaria

Material
Ficha 2
Autoevaluación
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Agrupamiento
Individual y gran
grupo

El maestro/a reparte la ﬁcha de autoevaluación a cada uno de sus alumnos/as, quienes tendrán que completar su autoevaluación coloreando según lo aprendido y el esfuerzo realizado
durante estas sesiones. Finalmente se pondrán en común todas las aportaciones, terminando la
unidad con una coevaluación conjunta entre profesor/a y alumnos/as.
ENLACES DE INTERÉS:

Unidad 9

FICHA 1
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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?
225

7. ¿Qué es lo que menos me 8. ¿En qué necesito mejorar?
ha gustado?

9. ¿Cuánto me he esforzado?

Unidad 10
LAS FUERZAS ARMADAS
Y LAS FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Visión conjunta del objetivo ﬁnal de seguridad para los ciudadanos: la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas velan para que los delincuentes y los
terroristas no pongan en peligro nuestros derechos. Las Fuerzas Armadas actúan para
evitar los riesgos y las amenazas a nuestra seguridad que se originan en el exterior o
en circunstancias excepcionales.

Objetivos de la unidad
– Conocer la visión conjunta del objetivo ﬁnal de seguridad para los ciudadanos que
comparten FFAA, Policía Nacional, Guardia Civil y las policías autonómicas.
– Distinguir entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad autonómicos.
– 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.
– Ser conscientes de que las Fuerzas Armadas actúan para evitar riesgos y amenazas
para la población.

Contenidos
1.

Visión conjunta del objetivo ﬁnal de seguridad para los ciudadanos: la Policía
Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas 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
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autonómicas, quienes velan para que los delincuentes y los terroristas no pongan en
peligro nuestros derechos.
Conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica 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.
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.
Dependientes del Gobierno de la nación, se encuentran:
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– Guardia Civil: es el mayor cuerpo de seguridad pública de ámbito
nacional en España y es de naturaleza militar. Tiene la misión de
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar
la seguridad ciudadana, pero no en las ciudades capitales, donde
tiene su competencia la Policía Nacional.
– Cuerpo Nacional de Policía: es un instituto armado de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior, que ocupa todo
el territorio nacional exceptuando las comunidades con Policía
autonómica propia. Se encarga de las investigaciones penales,
judiciales, terroristas y asuntos sobre orden público e inmigración.
La Ley Orgánica 2/1986 establece que en las capitales de provincia y en otras
poblaciones determinadas por el Gobierno, 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, asegurar 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 seguridad pública, y estudiar, planiﬁcar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia.

Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España

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
legislación de Protección Civil.
Por otro lado se encuentran las Policías de las comunidades autónomas, entre las
que se encuentran:
–
–
–
–

Mozos de Escuadra: es la Policía autonómica de Cataluña.
Ertzaintza: es la Policía autonómica del País Vasco.
Policía Foral: es la Policía autonómica de Navarra.
Policía Canaria: es la Policía autonómica de las Islas Canarias.

1.1. La Policía Nacional
La Policía Nacional es un instituto armado de naturaleza civil, con estructura jerarquizada que tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, con ámbito de actuación en todo el territorio nacional.
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Dicha misión se materializa mediante el desempeño de las funciones atribuidas
por el ordenamiento jurídico a la Policía Nacional y en particular a las previstas en la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La atribución, ordenación y desempeño de funciones y responsabilidades se basan
en el principio de jerarquía.
El mando superior de la Policía Nacional 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 Policía, bajo la autoridad del Secretario de Estado de Seguridad.
Siguiendo la Ley Orgánica 2/1986, en todo el territorio nacional, la Policía Nacional tiene las siguientes funciones con carácter exclusivo:
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a) La expedición del Documento Nacional de Identidad y de los Pasaportes.
b) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.
c) Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición,
expulsión, emigración e inmigración.
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 establecido 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 investigación, 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, existen una serie de Unidades muy conocidas por los ciudadanos
con características muy particulares, especialmente preparadas para prestar servicios
en situaciones y/o condiciones complejas. Entre ellas destacamos: el Grupo Especial
de Operaciones (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 Seguridad Privada, Medios Aéreos, la Unidad contra redes de inmigración y falsedades documentales (U.C.R.I.F), y la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina
(B.R.I.C).

Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España

1.2. La Guardia Civil
La Guardia Civil es un Cuerpo de Seguridad Pública de naturaleza militar y ámbito nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Depende del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y
medios, y del Ministerio de Defensa en cuanto a ascensos y misiones de carácter militar.
La misión principal de la Guardia Civil será garantizar la protección de los ciudadanos frente a los actos delictivos que puedan amenazarlos, asegurar el cumplimiento
de las leyes llevando ante la justicia a todo el que las incumpla, defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades y preservar la seguridad ciudadana.
Asimismo, es misión de la Benemérita la atención y auxilio a los ciudadanos mediante la colaboración con los servicios de Protección Civil, la vigilancia del tráﬁco,
protección de la naturaleza, rescate y ayuda en montaña y mar territorial y, en resumen,
cualquier actuación que lleve al socorro, ayuda y protección del ciudadano.
La Ley Orgánica 2/1986 deﬁne cómo la Guardia Civil es responsable del resto del
territorio nacional que no competa ni a Policía Nacional ni a Policías Autonómicas, así
como en el mar territorial.
La Guardia Civil debe velar por el control de las armas y explosivos, el Resguardo
Fiscal del Estado, el tráﬁco interurbano, la custodia de las vías de comunicaciones,
puertos y aeropuertos, y la protección de la naturaleza. Asimismo, podrá desempeñar
misiones de carácter militar bajo dependencia del Ministerio de Defensa.

Unidad 10

1.3. Policías Autonómicas
La Ley 2/1986 establece que las Policías Autonómicas son Institutos Armados de naturaleza civil, dependen de las Comunidades Autónomas, y ejercen sus funciones en los
territorios respectivos.
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:
1. Con carácter de propias.
– Policía Administrativa de la Comunidad Autónoma.
– Vigilar y proteger personalidades y dependencias autonómicas.
– El uso de 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.
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3. De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
– La cooperación a la resolución amistosa de los conﬂictos privados.
– Colaborar con los servicios de Protección Civil.
– Velar por el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente.
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

En los países o áreas del mundo que sufren conﬂictos, especialmente si estos se maniﬁestan en forma de enfrentamiento armado, se produce una situación de profunda
inestabilidad que abarca todos los órdenes: político, económico y social. Esta inestabilidad 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, económica, diplomática y cientíﬁca, además de la propia defensa militar que, en realidad,
es solo una parte de aquella y es utilizada como último recurso.
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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.

Unidad 10

ACTIVIDADES
Actividad 1
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad

Nivel

Material

3º y 4º Ed. Primaria

Pizarra y tizas de
colores

Agrupamiento
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 Orgánica 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/a 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).
Fuerzas y cuerpos
de seguridad
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Fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado

Policía
Nacional

Guardia
Civil

Policías dependientes
de las Corporaciones
locales

Policías dependientes
de las CCAA

Mozos de
Escuadra

Ertzaintza

Policía
Foral

Policía
Canaria

ENLACES DE INTERÉS:

Actividad 2

Nivel

¡Es hora de investigar! 3º y 4º de
Ed. Primaria

Material
1 ordenador para
cada grupo de
alumnos/as
Ficha 1

Agrupamiento
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 tabla de todas y cada una de ellas y al ﬁnal todos los grupos pondrán en común la información
encontrada.
ENLACES DE INTERÉS:
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Actividad 3
¡En acción!

Nivel
3º y 4º de
Ed. Primaria

Material
Vídeo de las Fuerzas
y Cuerpos de
Seguridad trabajando
conjuntamente

Agrupamiento
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
Los consejos de la
Policía Nacional

Nivel
3º y 4º de
Ed. Primaria

Material
Pizarra digital,
web infantil de la
Policía Nacional,
folios

Agrupamiento
Gran grupo
Trabajo individual

El maestro/a explicará cómo la Policía Nacional no solo se dedica a los adultos, sino que tiene
una página web dedicada a los niños/as.
Haciendo uso de la pizarra digital, el profesor/a repasará algunos consejos de la Policía Nacional en relación al uso de Internet, a su día a día y a su vida en el colegio.
Finalmente, el docente repartirá un folio a cada alumno/a donde tendrán que hacer un dibujo
sobre la Policía Nacional. Estos dibujos se enviarán a la Policía Nacional para que sean expuestos en la web.
ENLACES DE INTERÉS:
Web infantil de la Policía Nacional https://www.policia.es/juegos/index.php

Actividad 5
Adivina, adivinanza.
¡Es hora de pensar!

Nivel
3º y 4º de
Ed. Primaria

Material
Ficha 2 (Crucigrama)

Agrupamiento
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 del Estado, siguiendo las pistas que
vienen dadas.
ENLACES DE INTERÉS:

Actividad 6
¡Jugamos al parchís!

Nivel

Material

Agrupamiento

3º y 4º de Ed. Primaria Lámina 1
En grupos de
(parchís y ﬁchas) y
4 alumnos/as
1 dado por cada grupo

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 A-3 y la de las ﬁchas en A-4), en la
que aparece un parchís. Cada alumno/a 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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Unidad 10

Actividad 7
SAR Inundación

Nivel

Material

3º y 4º de
Ed. Primaria

Ordenadores para
cada pareja de
alumnos/as

Agrupamiento
Gran grupo
Por parejas

El profesor/a recuerda que España cuenta también con las Fuerzas Armadas, las cuales se encargan 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 profesionales de nuestras Fuerzas Armadas, el docente explica que por parejas jugarán a un juego
interactivo.
En el juego, los alumnos/as 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
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Actividad 8
Actividad musical
Himno de la Policía
Nacional

Nivel

Material

3º y 4º Ed. Primaria

Anexo 1.
Musicograma

Agrupamiento
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.

Policía Nacional
Misión audaz para un mundo más seguro
Labor tenaz en defensa del futuro
De los Valores, la Paz y la Libertad

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.

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

(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.

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 8
Nos autoevaluamos

Nivel
Primaria

Material
Ficha 3.
Autoevaluación

Agrupamiento
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 en base a 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/a y alumnos/as.
ENLACES DE INTERÉS:
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Unidad 10

FICHA 1
Completa la siguiente ﬁcha de investigación.
POLICÍA NACIONAL
ESCUDO

UNIFORME

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

FUNCIONES
EXCLUSIVAS

UNIDADES
ESPECIALES

FUNCIONES
EXCLUSIVAS

UNIDADES
ESPECIALES
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GUARDIA CIVIL
ESCUDO

UNIFORME

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
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ERTZAINTZA
ESCUDO

UNIFORME

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

FUNCIONES
EXCLUSIVAS

UNIDADES
ESPECIALES
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MOZOS DE ESCUADRA
ESCUDO

UNIFORME

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

FUNCIONES
EXCLUSIVAS

UNIDADES
ESPECIALES

Unidad 10

POLICÍA FORAL
ESCUDO

UNIFORME

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

FUNCIONES
EXCLUSIVAS

UNIDADES
ESPECIALES

FUNCIONES
EXCLUSIVAS

UNIDADES
ESPECIALES
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POLICÍA CANARIA
ESCUDO

UNIFORME

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
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FICHA 2
Resuelve el siguiente crucigrama siguiendo las pistas que te dan.

5

2

1
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3

4

HORIZONTAL

VERTICAL

1. Su uniforme es azul marino y una 1. Antiguamente eran policías de cade sus funciones es expedir el DNI.
rretera.
3. Es la Policía autónoma del País 2. Su escudo contiene un hacha y una
Vasco.
espada cruzadas bajo una corona.
4. Para verlos tendrás que viajar a
unas Islas.
5. Pueden hablar en catalán.

Unidad 10

FICHA 2 (solución)
Resuelve el siguiente crucigrama siguiendo las pistas que te dan.

5M

O
S
O
S

2G
1
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HORIZONTAL

Í A

L

C A N A R I

VERTICAL

1. Su uniforme es azul marino y una 1. Antiguamente eran policías de cade sus funciones es expedir el DNI.
rretera.
3. Es la Policía autónoma del País 2. Su escudo contiene un hacha y una
Vasco.
espada cruzadas bajo una corona.
4. Para verlos tendrás que viajar a
unas Islas.
5. Pueden hablar en catalán.
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LÁMINA 1: PARCHÍS
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Unidad 10

ANEXO I

Obra:
Himno de la Policía Nacional

A
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B

Forma: AABBAABB
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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?
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7. ¿Qué es lo que menos me 8. ¿En qué necesito mejorar?
ha gustado?

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.
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