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Seamos diplomáticos

Vanessa Hidalgo Martín 
Lectora El Corte Inglés. Universidad do Minho

B2-C1

Objetivos funcionales:
• Expresar hipótesis.
• Expresar opiniones personales.
• Expresar acuerdo y descuerdo.
• Dar instrucciones.

Objetivos gramaticales:
• Repasar estructuras para dar opiniones personales y conocer
nuevas estructuras como Considero que + indicativo / No con-
sidero que + subjuntivo.

• Repasar estructuras para dar instrucciones: infinitivo, se im-
personal e imperativo.

• Uso de usted en situaciones formales.
• Repasar y ampliar las estructuras para mostrar acuerdo y des-
acuerdo: me parece que + indicativo, es evidente que + indi-
cativo, está claro que + indicativo, etc.

Objetivos culturales:
• Conocer las normas de protocolo de España.
• Conocer los cargos de las misiones diplomáticas.
• Saber qué funciones puede desempeñar la Embajada de Es-
paña.

• Establecer acuerdos con los compañeros.

Estructuras gramaticales para dar opiniones (considero que, yo
diría que, me parece que, etc.)
Léxico de la diplomacia y el protocolo.
Léxico de la ropa.
Dar instrucciones con imperativo, se impersonal e infinitivo.
Estructuras gramaticales para expresar acuerdo y desacuerdo
(Está claro que, claro que no/sí, es evidente que, etc.).

3 sesiones de 1 hora y media

Ordenador, proyector, altavoces y fotocopias de las actividades.
Conexión a Internet o descarga del vídeo “¿Por qué no te ca-
llas?” alojado en:
http://www.youtube.com/watch?v=a-GemVG_6Ec

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

TEMPORALIZACIÓN: 

MATERIAL:

Consejería de Educación en Portugal



ACTIVIDAD 1

¿Has escuchado hablar del famoso “¿Por qué no te callas?” del rey de España? Mira este vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=a-GemVG_6Ec

• ¿Te parecen adecuados los comentarios de Hugo Chávez sobre el expresidente del gobierno
José María Aznar?

• ¿Te parece acertada la intervención del Rey sobre dichos comentarios?

• Después de dar vuestras opiniones… ¿podríais decir si tanto Hugo Chávez como el Rey han
sido diplomáticos? ¿Por qué?
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SEAMOS  DIPLOMÁTICOS

Me parece que…

Desde mi punto de vista…

Creo que…

Pienso que…

Según lo que he visto…

En mi opinión…

A mi modo de ver…

Opino que…

Considero que…

No considero que…

Yo diría que…

Te pueden ayudar…



ACTIVIDAD 2 

2. a. Ni el rey don Juan Carlos ni Hugo Chávez son diplomáticos de oficio, aunque sin duda al-
guna deberían ser diplomáticos por sus cargos. ¿Qué es para ti una persona diplomática? ¿Y
un diplomático? Coméntalo con tu compañero.

2. b. Según el DRAE, un diplomático es “aquella persona que se dedica a la diplomacia, enten-
diendo ésta como la ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones de unas naciones con
otras”. A continuación podéis leer algunas definiciones sobre cómo deber ser un buen diplo-
mático.
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“A más de su ilustración y gran patriotismo, debe tener los finos modales y las

disposiciones necesarias para entrar en negociaciones con los ministros de una nación

poderosa, en una Corte culta, y todo el carácter indispensable para sostener la dignidad

de los pueblos cuyos intereses se le confían, y ha de desempeñarla con actividad por

importar tanto la pronta determinación de este asunto”, Simón Bolívar (1783-1830).

“Un embajador debe ser un consumado teólogo, debe estar bien versado en Aristóteles

y Platón y ser capaz de resolver, sobre la marcha, los problemas más abstrusos en correcta

forma dialéctica; también había de ser perito en matemáticas, arquitectura, música, física

y derecho civil y canónico. Debía hablar y escribir el latín corrientemente y ser asimismo

versado en griego, español, francés, alemán y turco. Aparte de ser un erudito avezado en

materias clásicas, historiador, geógrafo y perito en ciencia militar, tener un gusto refinado

por la poesía. Y por encima de todo, ser de excelente familia, rico y dotado de una

presencia física hermosa”, Octaviano Maggi (De Legato, 1596).

“Un embajador ideal debía ser un joven guapo y de buen cutis, cuando no para

determinadas Cortes reales, ser capaz de ingerir sin peligro ni trastornos gran cantidad de

licores”, la princesa de Zerbst (1712-1760), madre de la emperatriz Catalina de Rusia.



Por grupos… ¿qué definición os parece más adecuada hoy en día? ¿Por qué? Ahora vais a mejo-
rarlas. Para ello vais a crear unas “Instrucciones para ser un buen diplomático”.

ACTIVIDAD 3

Ya tenemos el perfil del perfecto diplomático. Sin embargo, en el ejercicio de la diplomacia hay dife-
rentes cargos que debemos conocer. La Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplo-
máticas define claramente quiénes son los miembros de una misión diplomática. A continuación
podéis ver los cargos de una misión diplomática:

A continuación tenéis otro recuadro en el que aparecen cinco funciones diferentes. Vais a formar
grupos y cada uno de vosotros tendrá que explicar a los demás qué cargos desempeñan esa fun-
ción y en qué consiste su trabajo. Para ello podéis consultar el diccionario y al profesor.
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Para ello podéis usar las siguientes estructuras:

• Imperativo

• Se impersonal

• Infinitivo

Embajador/a

Consejero/a

Secretario/a

Agregado/a

Agregado/a auxiliar

Jefe/a de la cancillería

Secretario/a del Embajador

Asistente del Cónsul

Asistente del Agregado comercial

Secretario/a de la Embajada

Secretario/a del Consejero

Personal de seguridad de la Embajada

Personal de limpieza

Lector nativo

Secretario personal del Agregado

Chófer del Embajador

Ama de gobierno del Embajador

Institutriz en la familia del Agregado militar

Cónsul general

Vicecónsul

Encargado/a de negocios consular

Cónsul honorario

Cargos

Jefe de misión

Miembros del personal diplomático

Miembros del personal administrativo y técnico

Miembros del personal de servicio

Criado particular

Funciones



ACTIVIDAD 4

Los miembros de la misión diplomática trabajan en la Embajada. ¿Sabes qué funciones tiene la Em-
bajada? Lee el siguiente texto y saldrás de dudas.
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Los consulados pueden

> Expedir pasaportes o salvoconductos en caso de
caducidad, pérdida o robo.

> Informar sobre los servicios médicos, educativos
y legales del país;

> Prestar asistencia a detenidos;
> Adelantar, de manera extraordinaria, el dinero
imprescindible para eventuales casos de necesi-
dad que pudieran surgir, incluida la repatriación.

> Realizar inscripciones en el Registro Civil, expe-
dir poderes y actas notariales, legalizar docu-
mentos así como otros trámites administrativos.

Los consulados no pueden

> Hacer funciones de agencia de viajes;
> Conseguir un trabajo en el extranjero;
> Garantizar en un hospital o en una cárcel un
tratamiento mejor que el otorgado a los nacio-
nales de ese país;

> Avalar, prestar dinero o pagar multas;
> Hacer de intérprete, guía o asistente social.



Después de leer el texto, por parejas, interpretad las siguientes situaciones y actuad en conse-
cuencia con lo leído. 

ACTIVIDAD 5

El protocolo es una parte muy importante de la diplomacia. El DRAE define protocolo como “un
conjunto de reglas para la celebración de las ceremonias diplomáticas o palatinas y las normas es-
critas o consuetudinarias implantadas por ley o por costumbre, y constituyen las pautas bajo las
cuales se desarrolla un determinado acto o evento público.” ¿Conoces alguna regla de protocolo
curiosa? Coméntalo con tus compañeros.
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¿Qué puede hacer por ti un Consulado o Sec-
ción Consular de una Embajada?

> La función de los Consulados consiste en pres-
tar determinados servicios administrativos a los
ciudadanos españoles, ayudar a quienes hayan
sido víctimas de delitos o abusos y asistir a quie-
nes se encuentren en situación de necesidad.

> Cuando te encuentres en un país o ciudad
donde España no posea Consulado, podrás di-
rigirte a la Sección Consular de la Embajada de
España, oficina que se encontrará únicamente
en la capital de dicho país.

> En los países donde España no posea ni Consu-
lado ni Embajada, podrás dirigirte a un Consu-
lado o Embajada de un país de la Unión
Europea donde te prestarán ayuda de emer-
gencia básica.

> La asistencia consular depende en gran medida
del grado de colaboración de las autoridades
locales.

Registro de viajeros

> El sistema de registro de viajeros, al que se ac-
cede desde la web del Ministerio
www.maec.es, permite a quienes viajen al ex-
tranjero facilitar todos sus datos personales, los
datos de su viaje (país de destino, lugares que
va a visitar y en los que se vaya a alojar) y los de
los familiares que tienen previsto acompañarle,
así como los de las personas a las que habría
que contactar en caso de emergencia.

> Ello permitirá a la Unidad de Emergencia Con-
sular, en caso de crisis, disponer en todo mo-
mento de listados actualizados de las personas
que se encuentran de forma transitoria en el
país o región afectada por la misma, facilitando
la puesta en contacto con los viajeros y su asis-
tencia en caso de necesidad.

Eres un estudiante español y estás con una beca Erasmus en Portugal. Aún no te han
ingresado la beca y no tienes dinero ni para comer. Ve a la Embajada y pide ayuda.

Eres un turista español en Lisboa. Llegaste ayer y aun no sabes muy bien qué visitar. Para
colmo, alquilaste un coche y esta mañana te has encontrado una multa. Piensas que la

solución está en la Embajada.

Resides en Portugal desde hace dos años. En Navidad vas a viajar a España pero te has
dado cuenta de que tu DNI está caducado. Ve a la Embajada.



El protocolo sirve de instrumento de comu-
nicación de poder, a través del cual el Es-
tado transmite su mensaje. Es la
comunicación no verbal de una institución
frente al exterior, es decir, es la forma en
que el Estado se comunica con el resto de
los ciudadanos. Al mismo tiempo, el proto-
colo nos protege de cometer errores que
puedan influir negativamente sobre las re-
laciones o puede ayudar a desbloquear las
relaciones estancadas. Cada vez que se
rompe el protocolo, se produce un rechazo
diplomático. Todas estas ceremonias y for-
malidades tienen un objetivo práctico: per-
miten que los diplomáticos resuelvan
cuestiones de guerra o paz de un modo
aséptico y ajeno a cualquier indicio de sub-
jetividad derivada de la emotividad.

¿Cuál es la finalidad del protocolo?

ACTIVIDAD 6

Ahora os toca a vosotros vestir a los diplomáticos. ¿Cómo tienen que vestirse las siguientes per-
sonas en los siguientes casos?

• El embajador cuando visita al presidente del país receptor.
• El presidente del Estado cuando inaugura un museo.
• El presidente del Gobierno al participar en la ceremonia funeral del rey de otro país.
• El presidente del Estado cuando organiza una comida de despedida de un embajador.

Podéis usar como referencia el siguiente vocabulario:
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Terno

Camisa

Corbata

Cuello

Guantes

Sombrero

Zapatos

Condecoraciones

Gabán

Frac, chaleco negro

Blanca, almidonada

Lazo blanco

Cuello subido de pajarita

Guantes de cuero negro

Sombrero de copa

Charol negro

Banda, insignias, collar

Negra, con solapa de seda

Chaqué negro, pantalón rayado

Blanca

Negra

Normal

Negros

Sombrero de copa

Negro

Condecoraciones en miniatura, banda

Negra

Esmoquin, chaleco negro

Blanca, con cuello almidonado 
o blando

Lazo negro

Normal o bajo

Blancos

Hongo o sombrero de fieltro, negro

Charol negro

Banda

Negra, con solapa de seda

Vestimenta 
oficial / ceremonial

Vestimenta 
de luto

Vestimenta no 
solemne de noche



A continuación ponedlo en común. El resto de compañeros dará su opinión al respecto. Para ha-
cerlo podéis usar estas estructuras:

ACTIVIDAD 7
Lee el siguiente texto extraído del diario El mundo.

SEGÚN HA DECLARADO SU ESPOSA
Un hijo de Bin Laden pide asilo en España porque no está a salvo en Egipto
Está retenido en el aeropuerto de Barajas a la espera de que se resuelva su situación

MADRID.- Omar Bin Laden, uno de los hijos del dirigente de la organización terrorista Al
Qaeda, Osama Bin Laden, ha pedido asilo político en España porque "no se siente a salvo ni
en Egipto ni en ningún país de la zona", según ha explicado su esposa británica.

Zaina al Sabah, antes conocida como Jane Felix-Browne, ha explicado que
Bin Laden está en contacto con un abogado que le asesora en el proceso de
solicitar el asilo político en España. "Tendremos una respuesta en unos días",
ha dicho Al Sabah, quien se negó a dar más detalles o comentar la situa-
ción en que se encuentran ella y su marido.

Omar Osama Bin Laden en una imagen tomada en junio de 2008. 
(Foto: EFE)
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Para expresar acuerdo y desacuerdo:

Yo (no) pienso como tú...

Sí, a mí también / tampoco me parece que...

Sí, yo también / tampoco creo que / pienso que...

Sí, es verdad / cierto que

Es evidente que...

No es evidente que...

Está claro que...

(No) Comparto tu opinión / tu punto de vista

Pienso de la misma forma / lo mismo que tú

(No) Estoy de acuerdo con / en...

Claro que no

Claro que sí

Estoy de acuerdo contigo, pero...

No estoy de acuerdo

Tienes razón, pero / aunque / sin embargo...



Omar Bin Laden y Zaina al Sabah llegaron a Madrid en un vuelo procedente de Egipto y pi-
dieron asilo político para él, quien fue llevado a la sala de tránsito e inadmitidos del aero-
puerto de Barajas.
Reino Unido denegó su petición
Ella se encuentra en Madrid, pero no ha querido precisar dónde. "No puedo hablar", ha afir-
mado, "no quiero hablar hasta que este asunto se resuelva en unos días".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que su Ministerio resolverá
en 72 horas la petición de asilo formulada este lunes por Bin Laden.

"Lo que se ha hecho ha sido aplicar la ley", ha dicho Rubalcaba, quien ha añadido que Bin
Laden "está retenido en Barajas y se está examinando por parte de la comisión que tiene capaci-
dad legal de decidir si está incurso o no en un supuesto de asilo, si corresponde o no darle asilo en
nuestro país".

A principios de año, Bin Laden solicitó un visado para vivir en el Reino Unido junto a su es-
posa de nacionalidad británica; unos meses más tarde, le fue denegado por considerar que
podría crear "alarma social", informó el pasado mes de abril la prensa inglesa.

Ahora, con todo lo que habéis aprendido y el léxico que ya sabéis, vais a hacer una tarea en dos
grandes grupos. La cuestión será decidir si se le da el asilo político al hijo de Bin Laden o no. 

El primer grupo representará al gobierno de EE.UU. e intentará que el gobierno de España no le
conceda el asilo. Para ello deberá hacer una lista con argumentos para poder debatir la cuestión.
El segundo grupo representa al Ministerio de Relaciones Exteriores de España y evaluará la posi-
bilidad de ofrecer el asilo. Para ello tendrá que preparar una lista con pros y contras que deberá
debatir con el grupo contrario.

¡Buen trabajo!

• ¿Queréis saber cuál fue la resolución de este caso? Leed la siguiente noticia y saldréis
de dudas. 

NIEGAN ASILO A HIJO DE BIN LADEN

Omar Bin Laden asegura no haber visto a su padre desde el año 2000.
España confirmó este miércoles que rechazó la petición de asilo político de uno de los
hijos de Osama Bin Laden, meses después de que se le negara la visa para ingresar en el
Reino Unido.
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?



Omar Osama Bin Laden, de 27 años, solicitó asilo este lunes en el ae-
ropuerto de Barajas, Madrid, durante la escala de un vuelo de Egipto
a Marruecos con su esposa británica, Zaina Alsabah Bin Laden, de 52
años. 

El Ministerio del Interior declaró que no aceptó la solicitud de asilo
porque ésta no reúne las condiciones necesarias para ingresar en Es-
paña. 

La razón alegada por el Ministerio coincide con la que aportó en su
informe el organismo de ayuda al refugiado de Naciones Unidas,
ACNUR, que considera que el solicitante no es objeto de persecu-
ción en otro país. 
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Omar Bin Laden asegura
no haber visto a su padre
desde el año 2000.




