VOTE FOR MY PARTY. CREACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO.
(IES JARDÍN DE MÁLAGA)
BASADO EN UNA IDEA DE FRANCISCO GONZÁLEZ PAIZAL DEL IES GALILEO
(ALHAURÍN DE LA TORRE)

Pulsa el enlace para ver la actividad completa
ACTIVIDAD COMPLETA

Durante el segundo trimestre se trabajó desde las áreas de Ciudadanía, Geografía e
Historia e Inglés.
Se tomó como base la idea del profesor del IES Galileo Fco González Paizal .
Para comenzar se visionaron una serie de videos de distintas campañas políticas en
español y en inglés.
Continuamos con la explicación de distintos conceptos como “monarchy or republic,
paying taxes, left and right wing parties, public or private healthcare and education
, separation of powers , the rule of law,…”

A continuación reagruparon para trabajar en equipos de cuatro intentando que en
cada grupo al menos una persona tuviera habilidad para la informática, otra
contara con habilidades artísticas y creativas una con facilidad para el debate y una
última con capacidad organizativa.
Se dedicó tiempo en clase y en casa para la elaboración de un vídeo de campaña, un
póster electoral y un tríptico para repartir al electorado con sus principales ideas
de campaña.
Se asignó a cada grupo 6 euros para fotocopias o distinto tipo de merchandising. No
se permitió invertir más pues sería considerado financiación ilegal y se penalizaría.
Se destinó un espacio en el centro para colgar los pósters de la campaña y se
dedicaron 2 horas para la presentación conjunta de los vídeos de campaña y otras 2
para el debate electoral.( esta parte se hizo en español)
Tras un día de reflexión se organizó el espacio electoral y se procedió a la votación y
el recuento de votos.
Ha sido una experiencia muy positiva que ha involucrado al alumnado del centro y
que ellos han valorado muy positivamente. Ahora dicen, “vemos la política de otra
forma y entendemos mejor cuando se habla de política en televisión”.

UNO DE LOS MEJORES VÍDEOS DE LA CAMPAÑA

