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TÍTULO: ¡FORMAMOS GOBIERNO! 

ÁREAS IMPLICADAS: 
LEN ☒ MAT ☒ CCN ☐ CCSS ☒ MUS ☐ TUT ☐ 

EF ☐ A&C ☐ REL ☐ CPV ☐ ENG ☐ OTR ☐ 

TIPO: Actividad ☐ 
Micro 

Proyecto  ☒ 
Proyecto 
trimestral  ☐ 

Proyecto 
anual  ☐ 

Programación 
Asignatura ☐ 

 

CURSO/S: 
1ºEP ☐ 2ºEP ☐ 3ºEP ☐ 

TEMPORALIZACIÓN De: 10/01/2017 A: 20/01/2017 
4ºEP ☐ 5ºEP ☒ 6ºEP ☐ 

 

NÚMERO DE SESIONES: 8   

AGRUPACIÓN: En grupos cooperativos LOCALIZACIÓN: En el aula y Sala de Conferencias 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

 
El eje conductor son Las elecciones dentro de un proceso democrático. Dividiremos la clase en grupos cooperativos de 4 o 5 niños y cada grupo representará a 
un partido político. Llevaremos a cabo una Campaña Electoral con lema, candidatos, mítines, programa electoral y listas de candidatos. Los niños elaborarán unas 
normas básicas para poder presentarse a las elecciones. El último día irán a la Sala de Conferencias a realizar las votaciones. Como colofón, el viernes 18 los 
elegidos presidirán la mesa de Juntas del ayuntamiento en el día europeo del niño. 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA: Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje 
experiencial 

Aprendizaje basado 
en proyectos 

Elija un elemento. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO:  

 
- Conocer el funcionamiento de un sistema democrático 
- Conocer los derechos y deberes del ciudadano. 
- Conocer la representación de la ciudadanía a través de los partidos políticos.  
- Presentarse a unas elecciones conformando un partido político. 
- Llevar a cabo unas elecciones. 

 
 
 
 
 

RETO FINAL: Ganar unas elecciones  mediante las urnas y el voto de los compañeros. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO SESIÓN 

C. Sociales y cívicas 

 Comprender los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos. 

Tomar decisiones en los contextos local, nacional o europeo mediante 
el ejercicio del voto. 

Respetar los derechos humanos. 
Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles. 

Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

En todas las sesiones 

C. Comunicación 
Lingüística 

 Expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas 
Manejar elementos de comunicación no verbal. 

Ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas. 
 

Sesiones 4 y 5 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

El proyecto se desarrollará durante las mañanas, de 9 a 11h siempre que el horario lo permita, el resto de horas se utilizarán 
para seguir avanzando en el temario de las otras asignaturas. 
Ambientaremos los pasillos con motivos electorales, elaboraremos urnas para las votaciones, censos electorales y papeletas 
electorales. 

 
 
 

SESIÓN 1 
1h 

10/1/2017 
 
 

 
1. Explicación general del proyecto: 

- ¿Por qué aprendizaje cooperativo?  
- No están con los amigos sino con quienes se pueden ayudar. 
- Repartiremos los grupos, se darán los roles (secretario, portavoz, moderador, controlador de volumen) y se elegirá el nombre del partido 
político. 
- ¿Qué vamos a hacer? Aprender cómo funciona un sistema democrático, formar partidos políticos… 
- Habrán elecciones en cada clase, con un grupo ganador de toda la clase que será el órgano ejecutivo del partido político de la clase. 
- Habrán unas elecciones generales para votar al mejor candidato para presidente. Los integrantes de este grupo presidirán el pleno de la 
diputación. 
 

2. Hacer los grupos y repartir roles (portavoz, portavoz adjunto, moderador, secretario) 
 

3. Elegir nombre del Partido Político 
 

Material necesario: Vídeo presentación del proyecto (powtoon, Pablo), listado de grupos cooperativos por clase, pedir sala 
de conferencias. 
 

 
 
 

SESIÓN 2 
1h 

11/01/2017 
 
 

 
1. Explicación: sistema democrático (piktochart) 

 
2. Elaboración por grupos del lema y el logo del partido político (en un folio vertical, en la mitad superior dibujan el logo, 

debajo el nombre del partido y debajo el lema elegido en letra grande) 
 

Para elegir el nombre deben pensar en qué tipo de propuestas van a llevar en su campaña electoral. 
 

 

Material necesario: Infografía del sistema democrático (piktochart), folios y cartulinas de colores. 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

TIPO EXPLICACIÓN 

Rúbrica ☒ 
Del trabajo en el aula (cumplimiento de los roles, 
participación de todos los miembros, cumplimiento 
de los plazos…) 

¿Qué estándar/es evalúa? Indicar numeración 

Lista de cotejo ☐ 
… … 

Lista de observación ☐ 
… … 

Diana ☒ 
Para co-evaluar el proceso de trabajo en el aula … 

Portfolio ☐ 
… … 

Autoevaluación ☐ 
… … 

Co-evaluación ☒ 
Diana … 

Hetero-evaluación ☒ 
Control tipo test … 

CALIFICACIÓN  

Tipo test 40% + Expresión oral 20% + Rúbrica trabajo de aula 40% 
 
Este proyecto tendrá un peso de un 20% en la asignatura de CCSS. 
 
 
 

C. Matemáticas y ciencias 
 Interpretar y reflexionar sobre los resultados matemáticos.  

Usar datos y procesos científicos. 
Sesión 6 

C. Digital 

 Lenguaje específico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro. 

Fuentes de información. 
Buscar, obtener y tratar información. 

Usar y procesar información de maneta crítica y sistémica. 
 

¿En qué sesión/sesiones se trabaja? 

C. Conciencia y 
Expresiones culturales 

 Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, 
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.  
Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.  

Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas de diseño de 
proyectos.  

¿En qué sesión/sesiones se trabaja? 

C. Aprender a aprender 

 Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 
Planificar recursos necesarios y pasos a seguir en el proceso de 
aprendizaje.  

Evaluar el proceso y consecución de objetivos de aprendizaje.  
Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje. 

¿En qué sesión/sesiones se trabaja? 

 C. Espíritu emprendedor 

Diseño e implementación de un plan.  
Tener capacidad de análisis, planificación, organización y gestión.  
Tener capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas.  
Saber comunicar, presentar, representar y negociar.  
Hacer evaluación y auto-evaluación.  
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
Gestionar el trabajo de grupo. 
Generar nuevas y divergentes posibilidades. 
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SESIÓN 3 
2h 

12/01/2017 
 
 

1. Explicación: representación parlamentaria (PIKTOCHART) 
 

2. Elaboración programa electoral  
¿Qué proponen para plantear en el pleno de la diputación? Mirar anexo actividad pleno para ver temas posibles. 
 

3. Preparación de la campaña  
Explicarles que pueden pegar carteles, hacer panfletos, pines, vídeos en casa… 
 

Material necesario: Infografía funcionamiento de las elecciones, folios y cartulinas. 

 
 
 

SESIÓN 4 
2h 

16/01/2017 
 
 

 
1. Desarrollo de la campaña electoral 

Pegan carteles en clase y en el pasillo, reparten panfletos… 
 

2. Mítines en su clase  
Los alumnos, realizarán un mitin de un mínimo de 5 minutos y un máximo de 10 en el que los cuatro integrantes deben plantear 
a la clase por qué deben votarles. Todos los miembros del partido deben hablar un mínimo de un minuto. 
 

3. Votaciones. 
Se lleva a cabo el primer proceso de votación democrática en clase. Voto secreto en urna. Recuento. Habrá un partido ganador 
que concurrirá a las elecciones generales. 
 

4. Ganadores. 
El nombre, lema y logo del partido político ganador será el que represente a toda la clase en las elecciones generales. 
Los ganadores deberán preparar su mitin para el día siguiente. 
 

5. Comprobación censos electorales 
Durante la mañana se dejará un tiempo para que los alumnos comprueben que en los censos electorales no hay ningún error, 
si no lo hacen bien no podrán votar. 
 

Material necesario: censos electorales, lista de cotejo de exposición oral. 
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SESIÓN 5 
2h 

17/01/2017 
 
 

1. Mítines electorales. 
Los elegidos en las votaciones de cada partido político (clase) harán un mitin delante de todos los compañeros, pidiendo su 
voto. 
 

2. Explicación: encuestas y gráficos de barra (piktochart) 
 

3. Encuestas y representaciones gráficas 
Cada grupo cooperativo se encargará de hacer una encuesta a alumnos de las tres clases y hacer un gráfico de barras con su 
estimación de qué partido político quedará en 1º,2º y 3º. 

 

 

Material necesario: solicitar sala de conferencias, poner un atril y micro para los exponentes, separar con un biombo y 
poner mesas para elaborar las encuestas, plantilla para elaborar encuestas. 

SESIÓN 6 
2h 

18/01/2017 
 

1. Votaciones  
En la sala de conferencia se llevarán a cabo las votaciones. Prepararemos un lugar donde escribirán en la papeleta el partido al 
que votan e introducirán su voto en la urna. 
Para la votación estará un vocal de cada partido político (los tres que concurren a las elecciones). 
Es necesario presentar el carné para votar. 
 

2. Recuento de los votos  
Dos de los profesores se irán a la zona de atrás a hacer el recuento y mientras el otro profesor se quedará haciendo feedback 
con los niños. 
 

3. Resultado final de las elecciones. 
Se dirá qué partido político gana las Primeras Elecciones de 5ºEP. 

 

Material necesario: sala de conferencias, lugar cerrado para marcar su voto en la papeleta, urnas electorales, censos 
electorales (varias copias), subrayadores para comprobar el voto, SOLICITAR URNA AL CONSEJO ESCOLAR. 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

ÁREA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SESIÓN 

CCSS 

 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información 
aprender y expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 
 

 
2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 
2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y 
maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 

Sesión 1 

CCSS 

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 
actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 
 

5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, y muestra habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. 
5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del funcionamiento 
democrático 

Escribe 

CCSS 

6. Respetar la variedad de los diferentes 
grupos humanos y valorar la importancia de 
una convivencia pacífica y tolerante entre 
todos ellos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la 
base de los valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

Escribe 

CCSS 
8. Valorar la cooperación y el dialogo como 
forma de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores democráticos. 

8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de 
evitar y resolver conflictos y fomenta los valores 
democráticos. 

Escribe 

CCSS 
9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 
emprendedor, aumentando las capacidades 

9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad 

Escribe 



 

 
INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 
 

6 

 

 
 
 

SESIÓN 7 
1h 

19/01/2017 
 
 

Preparación del pleno en la diputación 
Ver documento anexo (actividad en pleno diputación) 
Ver vídeo de otros colegios que han asistido 
Preparar las intervenciones 

Material necesario: concesión actividad ayuntamiento 

 
 
 

SESIÓN 8 
20/01/2017 

 
 

Visita al pleno de la diputación 
 
Cada partido político ganador de cada clase debe llevar su propuesta redactada. 

Material necesario: concesión actividad ayuntamiento 

para aprovechar la información, las ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen 
activo ante las circunstancias que le rodean. 
9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución 
de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. 

CCSS 

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una sociedad en 
continuo cambio. 

10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en 
equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, 
apertura y flexibilidad ante ellas. 
10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 
decisiones y acepta responsabilidades 

Escribe 

CCSS 

1. Explicar la importancia que tiene la 
Constitución para el funcionamiento del Estado 
español, así como los derechos, deberes y 
libertades recogidos en la misma. 

1.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos 
más importantes establecidos en la Constitución y explica 
la importancia que la Constitución tiene para el 
funcionamiento del Estado español. 
 

Escribe 

CCSS 

2. Identificar las Instituciones Políticas que se 
derivan de la Constitución 

2.1. Identifica las principales instituciones del Estado 
español y describe sus funciones y su organización. 
2.2. Identifica y comprende la división de poderes del 
estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la 
Constitución para cada uno de ellos. 

Escribe 

Lengua 

1. Participar en situaciones de comunicación, 
dirigidas o espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los demás. 
 

1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades 
(académica, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos ámbitos. 
1.2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y 
corrección. 
1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los 
compañeros y sigue las estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de 
los demás. 

Escribe 
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1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha 
activa, espera de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 

Lengua 

3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y 
estructura coherente. 
 

3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción 
correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. 
3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, 
sustituyendo elementos básicos del modelo dado. 
3.3. Participa activamente en la conversación contestando 
preguntas y haciendo comentarios relacionados con el 
tema de la conversación. 
3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las 
tareas de aula. 

Escribe 

Lengua 

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento de 
la información. 
 

9.1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener 
información. 
9.2. Es capaz de interpretar la información y hacer un 
resumen de la misma. 

Escribe 

Mates 

1. Recoger y registrar una información 
cuantificable, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de 
datos, bloques de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información. 
 
 

1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos.  

Mates 

2. Realizar, leer e interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato. 
 

2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas 
de barras, poligonales y sectoriales, con datos obtenidos 
de situaciones muy cercanas. 
 

 


