Asuntos Exteriores
y Cooperación
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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 miniaterio de asuntos exteriores y cooperación

5.

Valorar la importancia y repercusión de las políticas exteriores y
de cooperación a nivel internacional.
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Ideas Previas

A. ¿Quién crees que es esta persona? ¿Qué función tiene?
B. ¿Por qué van vestidos de esta manera? ¿Es un acontecimiento

especial?

C. ¿Qué está entregando? ¿Qué finalidad tiene dicha entrega?
D. ¿Qué relevancia tiene este acto oficial a nivel internacional?
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A. ¿Qué labor humanitaria están realizando? ¿Crees que España
es un país solidario? ¿Por qué?

B. ¿Qué significa esta bandera?
C. ¿Por qué crees que estos bebés van a ser vacunados?

3

EducaciónPrimaria

¿Sabías que...?

El Ministerio de Asuntos exteriores y cooperación

Defiende los derechos humanos
Con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el mundo

Para ello se desarrollan cuatro
áreas prioritarias, no excluyentes:
- Lucha contra la pena de muerte
- No discrimación por razón de género
- Derecho de las personas con discapacidad
- Derecho humano al agua potable y al saneamiento
1. ¿Por qué crees que todos los países deberían contar con políticas exteriores?

2. ¿Qué función tienen los señores embajadores en la política exterior? ¿Por qué es de vital importancia el papel de un embajador y/o
cónsul?
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El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación además de poner las embajadas y consulados al servicio del ciudadano también
presta los siguientes servicios. ¿Podrías identificar que nos aporta
cada uno de ellos?
Información para extranjeros

Si viajas al extranjero

Si estás en el extranjero

Adopción Internacional

Oportunidades profesionales
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