
Los recursos
A continuación, presentamos los recursos necesarios para el 
correcto desarrollo del programa didáctico: Las Fuerzas Armadas 
en tiempos de paz. En este documento, en formato PDF, están 
recogidos todos estos recursos. Solamente hay que imprimir el 
número de documentos necesarios según el número de alumnos 
que vayan a tomar parte en la actividad.



Las Fuerzas Armadas están formadas por: el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada.

Las Fuerzas Armadas, según el artículo 8.1 de la Constitución Española, deben garantizar la soberanía 
e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Además, desempeñan la tarea de luchar activamente por la paz en el orden internacional y defender 
los derechos humanos, cuando son requeridas para ello por las Naciones Unidas y  bajo el control del 
Parlamento de España. Al encontrarnos en una sociedad democrática, las Fuerzas Armadas, no 
constituyen un poder autónomo ya que están sometidas al poder civil.

Las Fuerzas Armadas españolas son ejércitos profesionales preparados capaces de desplazarse a 
miles de kilómetros para garantizar la estabilidad  política, económica y social de países que acaban 
de sufrir un enfrentamiento armado y necesitan ayuda para recuperar la normalidad en la vida diaria 
de la población. La defensa se pone así al servicio de la paz, para frenar el retroceso económico de 
estos países y ayudar  a la población civil.

Además, las Fuerzas Armadas apoyan a las autoridades civiles en situaciones de emergencia a 
petición del Gobierno de España. Cuando sucede alguna catástrofe o calamidad que excede las 
capacidades de organización y medios como por ejemplo en caso de un terremoto, se solicita la 
intervención de las Fuerzas Armadas, puesto que pueden actuar muy rápidamente y de forma eficaz. 

Información general sobre actividades de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 1

1



2 Ficha de trabajo

Leed e interpretad la siguiente frase:

No hay camino para la paz, la paz es el camino.

Mahatma Gandhi (1869-1948). Político y pensador indio.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

Si quieres la paz, no hables con tus amigos. Habla con tus enemigos.

Moshe Dayan (1915-1981). Militar y político israelí.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

Yo tengo el sueño de que los hombres un día, se levantarán y comprenderán al fin que están 
hechos para vivir juntos como hermanos.

Martin Luther King (1929-1968). Premio Nobel de la Paz.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede 
perderse todo con la guerra.

Juan XXIII (1881-1963). Papa de la Iglesia Católica.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

Hay que defender la paz a todo trance, incluso con la guerra.

Thomas W. Wilson (1856-1924). Presidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

El uso del mantenimiento de la paz por la comunidad internacional, en búsqueda de intereses 
comunes, debe ser verosímil y legítimo. Una fuerza creíble sin legitimidad puede tener 
resultados inmediatos, pero no disfrutará del apoyo internacional a largo plazo.

Kofi Annan (1938). Séptimo Secretario General de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz.                                                           

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

Incluso la paz se puede comprar a un precio demasiado alto.

Benjamin Franklin (1706-1790). Estadista y científico estadounidense.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa.

Erasmo de Rotterdam (1469-1536). Humanista neerlandés.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

La guerra es una invención de la mente humana; y la mente humana también puede inventar 
la paz.

Winston Churchill (1874 -1965). Político británico.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

Si (los enemigos) se inclinan a la paz, inclínate tú también…

Corán (8:61). Libro sagrado del Islam.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

Si queremos gozar la paz, debemos velar bien las armas; si deponemos las armas no 
tendremos jamás paz.

Marco Tulio Cicerón (106 a.C.-43 a.C.). Escritor, orador y político romano.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

La paz obtenida en la punta de la espada, no es más que una tregua.

Pierre Joseph Proudhon (1809-1865). Filósofo francés.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea 
sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, 
verdad, justicia, y solidaridad.

Juan Pablo II (1920-2005). Papa de la Iglesia Católica. 

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



2 Ficha de trabajo (cont.)

Leed e interpretad la siguiente frase:

La paz social, objetivo de toda sociedad, se consigue poniendo al individuo en mejores 
condiciones para resistir que para atacar.

José Eusebio Caro (1817-1853). Escritor y político colombiano.

¿Qué quiere decir esta frase?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué podéis aportar a esta frase? Comentadla.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Re-escribiríais la frase? ¿Cómo?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 2



3 Panel expositivo

Participantes:

Centro educativo:

Misiones de paz:

Las Fuerzas Armadas en imágenes

Palabras clave:

1

2

3

4

5

Nombre del panel:

Frases sobre la paz:

Autor:

Las Fuerzas Armadas
en tiempos de paz

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 3



4 Misiones de paz de las Fuerzas Armadas españolas

La primera vez que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas españolas participó en una misión 
de la ONU fue en el año 1989 y se trató de la misión UNAVEM I realizada en Angola.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas de España, han participado en numerosas misiones 
internacionales promovidas por la ONU y otros organismos internacionales. En ellas, se han 
desplazado a la zona de conflicto un grupo de observadores militares, o bien se han realizado 
despliegues de unidades militares.

Los observadores militares tenían la misión de vigilar los acuerdos de cumplimiento de alto el fuego 
y separación de los contendientes. Se han realizado misiones de este tipo en: Namibia, 
Centroamérica, El Salvador, Sahara, Mozambique, Yugoslavia, Chechenia, Guatemala, Irak, Haití, 
Etiopia-Eritrea, Georgia, Nagorno-karabaj o Sudán.

La primera misión con despliegue de unidades militares tuvo lugar en 1991 en el Kurdistán, en la 
operación PROVIDE COMFORT  en la que se ofreció ayuda humanitaria al pueblo kurdo.

A partir de ese momento, las Fuerzas Armadas de España, han participado en numerosas misiones 
internacionales de paz entre las que destacan:

Las misiones UNPROFOR, IFOR, SFOR y ALTHEA se realizaron en Los Balcanes, a partir de 1992, 
con el fin de detener los enfrentamientos entre serbios, croatas y bosnios que se produjeron  tras 
la desmembración de la república de la ex – Yugoslavia.
Las operaciones ALBA y Alfa-Romeo fueron llevadas a cabo en Kosovo entre 1997 y 1999. En ellas 
se creó un gran campo de refugiados en colaboración con Cáritas y Cruz Roja Española.
La misión KFOR  de Kosovo en 1999 tuvo por objeto evitar conflictos entre albano-kosovares y serbios.
La misión ISAF en Afganistán en el año 2002 se desarrolló para reforzar sus instituciones 
democráticas y colaborar en su reconstrucción para poder devolver la estabilidad a este país.
En el despliegue en Haití, en los años 2005 y 2006 se realizaron tareas de apoyo humanitario y 
protección de sus instituciones.
La misión en el Congo en el 2006, impulsada por la Unión Europea, fue para favorecer la 
democratización del país con tareas de vigilancia durante el proceso electoral.
La misión UNIFIL en 2006, llevada a cabo en el Líbano por la ONU, se encargó de controlar el alto 
el fuego entre el ejército israelí y la guerrilla árabe (Hizbolá).

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 4



5 Las Fuerzas Armadas en imágenes

Las Fuerzas Armadas y la reconstrucción.

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 5



5 Las Fuerzas Armadas en imágenes (cont.)

Las Fuerzas Armadas solidarias.

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 5



5 Las Fuerzas Armadas en imágenes (cont.)

Las Fuerzas Armadas y el desarme.

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 5



5 Las Fuerzas Armadas en imágenes (cont.)

Las Fuerzas Armadas y la ayuda humanitaria.

Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz
Actividad didáctica de difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 5



6 Las Fuerzas Armadas y la defensa

Las Fuerzas Armadas y la defensa
Actividad Didáctica de Difusión de las Fuerzas Armadas. Recurso 6

El artículo 30 de la Constitución española establece que todos los españoles tienen el derecho y el 
deber de defender a España. En el mundo de hoy, defender a España, implica algo más que proteger 
nuestras fronteras, se trata también de tener un compromiso creciente con la construcción de un 
entorno mundial seguro, estable y en paz, en definitiva, un mundo en el que todos podamos vivir mejor.

España, como miembro de organismos internacionales como la ONU (Naciones Unidas), OTAN 
(Organización del Tratado del Atlántico Norte) y la Unión Europea, asume sus compromisos 
internacionales y participa, junto con el resto de países miembros, en las principales iniciativas 
dirigidas a garantizar la seguridad internacional. 
 
La Carta de las Naciones Unidas recoge que se ha de llegar a acuerdos en las controversias 
internacionales por medios pacíficos, sin tener que recurrir a  la amenaza o al uso de la fuerza. Los 
Estados miembros se comprometen a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, al 
que le corresponde tomar las medidas necesarias para mantener o restablecer la paz y la seguridad 
internacional. Este compromiso ha requerido la participación de las Fuerzas Armadas españolas en 
numerosas misiones de mantenimiento de la paz fuera de nuestras fronteras.

La actuación de las Fuerzas Armadas en un conflicto busca detener la violencia aportando seguridad, que 
es esencial para la libertad y la normalidad de la vida diaria de las personas y sociedades, haciendo prevalecer 
valores universales de carácter ético. Así  ante la violencia indiscriminada, la negación de los derechos 
humanos, el tráfico de armas y personas, los genocidios, la limpieza étnica, la opresión y todo tipo de 
injusticias, nuestro país, en colaboración con la Comunidad Internacional, se compromete a  actuar, 
siendo las Fuerzas Armadas un instrumento clave para la acción exterior del Estado.
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