
ELECCIONES 2018: 

Iniciamos este proyecto partiendo de una situación hipotética que, sin embargo, vamos a vivir 

como si fuera real: Este año se van a celebrar ELECCIONES LOCALES en nuestro municipio. Y 

vosotros, los jóvenes alumnos y alumnas de 3ºESO vais a presentaros como partidos políticos 

que optarán al gobierno de nuestra localidad. ¡Ánimo! ¡Y que ganen los mejores! 

FASES DEL PROYECTO: 

1. Lunes 27 - Martes 28 de Noviembre: Diseño de la imagen corporativa de vuestro partido. 

Ésta deberá incluir: 

 Logo. 

 Siglas y/o Acrónimo del nombre de vuestro partido. 

 Color elegido (posteriormente deberéis justificar el porqué de este color).  

2. Jueves 30 de Noviembre - Viernes 1 de Diciembre: Elaboración del primer borrador de 

PROGRAMA DE GOBIERNO: 

El programa que redactareis será vuestra seña de identidad, vuestro sello distintivo con respecto 

a los demás partidos políticos, por lo que deberéis poner los cinco sentidos en su composición. 

Debatid, barajad diferentes opciones, sondead la opinión de la gente para saber qué necesita, 

qué le gustaría, cómo podríais mejorar su vida diaria, etc. Por supuesto, escuchaos entre 

vosotros e intentad llegar a un consenso. Es fundamental que entre los miembros de un partido 

haya coherencia y se defiendan unos ideales comunes.  

Puntos sobre los cuales deberéis reflexionar en vuestro programa: 

A) Educación: programas de becas, proyectos de innovación, incorporación de nuevas materias 

educativas y/o talleres, creación de nuevas aulas destinadas a un fin concreto (aprendizaje de 

nuevos idiomas, teatro, cine, música, jóvenes emprendedores con grandes ideas…), cursos… 

B) Sanidad: fundación de un hospital, mayor inversión pública en investigación, actividades 

benéficas destinadas a la recaudación de fondos para diferentes asociaciones (contra el cáncer, 

contra las enfermedades raras, contra el Alzhéimer…), programa de voluntariado, centro 

geriátrico… 

C) Juventud: propuesta de actividades de ocio para la gente joven (actividades lúdicas, 

culturales, variadas y para todos los públicos).  

D) Conciencia cívica: propuesta de actividades destinadas a mejorar la conciencia cívica de 

todos los ciudadanos con respecto a su municipio (cómo mantener las calles de nuestro pueblo 

limpias, evitar las desagradables consecuencias del “botellón”, especialmente en el casco 

antiguo, respeto a las señales de tráfico para prevenir accidentes y/o atropellos, cómo paliar el 

nocivo efecto de la contaminación medioambiental…). 



E) Economía: nuevas oportunidades de empleo a los jóvenes, cursos específicos de formación 

laboral con garantías de éxito, talleres para desempleados, mercado laboral sin discriminación, 

inclusivo, tolerante y justo, organización de las partidas presupuestarias, etc. 

3. Lunes 11 - Martes 12 de Diciembre: Revisión del borrador y elaboración de la versión 

definitiva y oficial.  

 El programa electoral se presentará en PDF, y al final de cada página del documento 

deberá aparecer la imagen corporativa del partido. 

 En la última página del documento deberá constar el nombre completo de los 

integrantes del partido, acompañado de la firma.  

4. Lunes 8 - Martes 9 de Enero: Meeting de los diferentes partidos políticos, que incluirá la 

lectura de los programas, así como una rueda de prensa posterior.  

Para dicha reunión, los integrantes de cada partido habrán elaborado previamente un póster de 

campaña (artesanal, con piktochart, canva, etc.) el cual lucirá durante los próximos días 

anteriores a las elecciones.  

 

5. Jueves 11 - Viernes 12 de Enero: Elaboración de las listas electorales. 

Cada partido político, internamente, deberá decidir quién va a ser el/la cabeza de lista, quién irá 

en segundo lugar, y así sucesivamente.  

6. Lunes 15 - Martes 16 de Enero: Día de las votaciones. Después de la jornada de reflexión 

de rigor, llegó el gran día. 

Todos y todas, acompañados de vuestro DNI, deberéis acudir a vuestra cita con las urnas y votar 

por vuestro partido político preferido.  



Al cierre del colegio electoral, se procederá al recuento de votos y conoceremos al nuevo 

equipo de gobierno de nuestro municipio, y en el caso de no obtener ningún partido la mayoría 

absoluta, los partidos con mayor número de votos deberán pactar las pertinentes alianzas.  

 


