Defensa, Interior
y Justicia

EducaciónPrimaria

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 de temas relacionados con la defensa y la justicia.

5. Reconocer la labor de los distintos funcionarios/as con objeto de

preservar la seguridad del individuo, del ciudadano.
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Ideas Previas

A. ¿Cómo interpretas el gesto de la mano? ¿Crees que está ocurriendo algo? ¿Por qué?

B. ¿Qué crees que le ocurre a este joven?
C. ¿Qué significado tiene esta bandera? significativo que el casco
sea de color azul y no de otro color?

D. ¿Por qué crees que aparece una cabra representada en esta
fotografía?
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Ideas Previas

A. ¿Qué función está desempeñando la Guardia Civil en esta fotografía?

B. ¿ ¿Qué función está desempeñando la Policía Nacional en esta

fotografía?

C. ¿Por qué es tan importante velar por la seguridad del ciudadano? ¿Qué ejemplos de seguridad contemplas en las fotografías?
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Ideas Previas

A. ¿Quién es el que aparece en esta fotografía?¿Por qué crees que
aparece en un juzgado?

B. ¿ ¿Qué trabajo desempeña? ¿Por qué crees que lleva un mazo

en su mano derecha?

C. ¿Por qué aparece la bandera española?
D. ¿Cuál es su función? ¿Qué tipo de documentos crees que lleva
en sus manos??
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Defensa
¿Sabías que...?

Las Fuerzas Armadas tienen la misión de “garantizar la soberanía
nacional e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”
La política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado son responsabilidad del Gobierno
El concepto de defensa nacional está fundamentado en la Constitución española e integra a toda la sociedad en la salvaguarda de la
soberanía e intereses nacionales.

1. ¿Por qué crees que es necesaria la presencia de España en or-

ganismos internacionales? ¿Por qué que es sumamente importante
preservar la paz a nivel mundial?
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Interior
¿Sabías que...?

El Ministerio del Interior se encarga de las normas y acciones sobre
políticas internas orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social.
El Ministerio también se hace cargo de:
- Promover los derechos fundamentales, especialmente en relación
con la libertad y seguridad personal.
- El régimen de asilo, refugio y protección a desplazados.
- Administración de las instituciones penitenciarias.

2. ¿Por qué es importante que el ciudadano ayude al Ministerio del
Interior?
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Justicia
¿Sabías que...?
La cooperación jurídica internacional con otros Estados y organizaciones internacionales.
Las cuestiones referentes al ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto.
Las relaciones con los colegios de abogados y procuradores.
Las relaciones con la Agencia Española de Protección de Datos

3. ¿Por qué crees que son relevantes las cuestiones referentes a la

libertad religiosa y de culto dentro del Ministerio de Justicia?

4. ¿Por qué es importante el papel que desempeñan los jueces y

abogados dentro del Ministerio de Justicia?
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