Cultura, Deporte
y Educación

EducaciónSecundaria

En esta Unidad...

1. Formar, educar e informar sobre los servicios que la Administración pública y sus departamentos prestan a los ciudadanos.

2. Promover una sociedad libre, tolerante y justa.
3. Contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad,

derechos humanos y Estado de derecho.

4. Familiarizar y dar a conocer entre el alumnado la relevancia e

importancia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y sus
formas de actuación en la sociedad actual.

5.

Identificar, valorar y apreciar la relevancia en el ámbito internacional de temas y aspectos referidos al mundo educativo, del deporte y
de la cultura en general.
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Ideas Previas

A. ¿Qué aspectos relevantes destacarías de cada una de las fotografías
mostradas?

B. ¿Por qué crees que cultura, educación y deporte son de vital impor-

tancia en la sociedad actual? ¿Y en el plano internacional?

C. ¿En qué orden de preferencia pondrías los aspectos culturales, edu-

cativos y deportivos? Elige la opción y argumenta tu respuesta.
a) Cultura, educación y deporte

b) Educación, deporte y cultura c) Deporte, cultura y eduación

D. ¿Recuerdas quién es el ministro/a que preside el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte? ¿Cuáles son sus competencias?
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Cultura
¿Sabías que...?

La Constitución en su artículo 149.2 afirma que “…El Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y
facilitará la comunicación cultural entre Comunidades Autónomas,
de acuerdo con ellas”
La Biblioteca Nacional, el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, el Museo
Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, El Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, entre otros, contribuyen fielmente a la
difusión de la cultura a nivel social.

1. ¿Has pensado alguna vez en el papel que desempeñan los archiveros y bibliotecarios? ¿En qué consisten sus trabajos?

2. Un ejemplo de cómo distintos organismos contribuyen a la difusión de la cultura es el Instituto Cervantes, reconocido a nivel internacional
a) ¿Sabes cuando se creó?
b) ¿En qué ciudades se encuentra?
c) ¿Quién ejerce la Presidencia de Honor?

Deporte
3. ¿Qué supusieron los juegos olímpicos de Barcelona en 1992?

4. ¿Qué entiendes por Consejo Superior de Deportes?
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5. ¿Qué relevancia tiene la función del Comité Paralímpico Español?

6. ¿Por qué es importante la Agencia Española de Protección de la
Salud en el Deporte?

Educación
¿Sabías que...?

7. ¿Por qué consideras que la educación, a pesar de tener un papel
fundamental y primordial a nivel social, cultural, etc. es un derecho
de todos?

8. ¿Si echamos la vista hacia atrás y retrocedemos en el tiempo
(cuando nuestros padres y abuelos estudiaban), ¿qué aspectos positivos valorarías en la evolución del sistema educativo?

9. Como ciudadano de derecho, ¿cómo crees que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte te representa?
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Educación
¿Sabías que...?
A. ¿Por qué consideras que la educación, a pesar de tener un papel

fundamental y primordial a nivel social, cultural, etc., es un derecho
de todos/as?

B. ¿ Si hacemos una comparación entre cómo estudiaban nuestros

padres y nuestros abuelos con nosotros mismos, ¿Cómo crees que
ha evolucionado el sistema educativo? ¿Qué logros se han alcanzado?
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