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UNIDAD 7. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS 
 

PROYECTO: Creación y diseño en equipo de un partido político. 
 

DISTRIBUCIÓN: la división del trabajo entre los miembros del grupo deberá seguir la siguiente estructura 

de campaña electoral: 

 Líder del partido: persona encargada de realizar el discurso electoral del partido y defenderlo en el debate. 

 Encargado del programa: su función es elaborar el discurso junto con el líder del partido y controlar los 

puntos más importantes del programa electoral. 

 Encargado de marketing: su papel es realizar el cartel electoral, aconsejar cómo hacer el discurso, cómo 

moverse, elegir la ropa adecuada… 

 Asesor de debate: se trata del trabajo más arduo pues debe contrarrestar a las respuestas de sus rivales 

políticos o realizarles preguntas sobre cualquier ámbito. 

 

DISEÑO: El partido político deberá atender a los siguientes puntos: 
 Nombre y siglas del partido 

 Logotipo 

 Lema  

 Fundador/a 

 Principios básicos (políticos, sociales y económicos) 

 Promesas e iniciativas 

 
CARTEL: Para presentarlo deberás crear un cartel donde aparezca toda la información de tu partido 

político anteriormente nombrada. Utiliza para ello alguno de los siguientes programas de edición:  
Canva , Genially, Easily 

 
Comparte tu proyecto enviando el cartel a msanz@maristastoledo.com. No olvides poner el nombre de los 
miembros de tu equipo. 
 

DEBATE ELECTORAL: Finalmente, el líder político de tu partido tendrá que exponer vuestros ideales e 

iniciativas en un debate electoral junto a los demás representantes de las otras fuerzas políticas. El mismo 
tendrá las siguientes partes:  

 Presentación del partido junto al cartel electoral y los ideales 

 Debate electoral con los siguientes bloques temáticos: política nacional, política económica, política 
social, política internacional. 

 Minuto de oro final. 

https://www.canva.com/
https://www.genial.ly/es
https://www.easel.ly/
mailto:msanz@maristastoledo.com

