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POLÍTICA Y 
GOBERNANZA EN 

NUESTRO DÍA A DÍA 

CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

PRERREQUISITOS:

COMPENTENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 
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▪ Toma de decisiones.
▪ Valores políticos.
▪ Valores europeos.
▪ Estudios sociales.

▪ No es necesario ningún requisito previo.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Practicar la toma de decisiones sobre temas medioambientales 
graves (inundaciones, desastres naturales, superpoblación, etc.).
▪ Argumentar para apoyar sus posturas. 
▪ Comprender la importancia de la prevención (a nivel individual, 
de barrio, municipal, de ciudad y de comunidad).
▪ Entender la relación entre las diferentes políticas y los temas de 
actualidad. 
▪ Apreciar el papel de los políticos en la vida diaria. 



DESCRIPCIÓN:
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REALIZACIÓN

#1: El profesor hará una introducción a los alumnos sobre cuatro “temas candentes”
a nivel provincial, municipal e internacional. Por ejemplo: gestión de residuos, flujos
migratorios, cambio climático, superpoblación, pérdida de biodiversidad, contaminación,
etc.

#2: Los estudiantes responderán a las cuestiones en la ficha que se habrá
proporcionado. (5 minutos)

#3: El profesor establece que cada esquina de la clase corresponderá a una opinión.
Las distribuye en: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente de
acuerdo.

#4: Nombrando los temas uno a uno, el profesor pedirá a los alumnos que se dirijan
a la esquina que corresponda con su opinión. Una vez todos los estudiantes colocados,
anotarán en sus fichas cuantos alumnos tienen la misma opinión que ellos.

#5: Los grupos de cada esquina discutirán su postura sobre el tema y darán entre 3 y
5 motivos que apoyen su opinión. Los estudiantes nombrarán un portavoz, que expondrá
al resto de la clase los motivos de su postura. Un estudiante no puede ser portavoz más
de una vez y tendrá un minuto para realizar su exposición.

#6: Opcional: Una vez todos colocados en las esquinas correspondientes y después
de hacer la exposición oral, los estudiantes de otros grupos podrían cambiar de esquina.

#7: Una vez hechas las exposiciones, los estudiantes volverán a sus sitios y el
profesor iniciará un debate sobre el trabajo y el impacto del gobierno en nuestra vida
diaria. Se basará en la premisa que tener una postura u opinión sobre un tema nos
convierte a todos en “políticos” a cierto nivel.

#8: El profesor repartirá copias de artículos de periódico o les invitará a buscar
información en páginas web de noticias. Los estudiantes comentarán sus hallazgos en
una sesión de lluvia de ideas moderada por el profesor. El profesor escribirá las ideas o
temas en la pizarra.

#9: Los estudiantes elegirán un tema y, en base a su postura sobre el mismo,
elaborarán a su elección:

- Un póster que refleje su postura sobre le tema.

- Una presentación de PowerPoint.

#10: Los estudiantes presentarán sus pósteres o presentaciones al resto del centro
escolar.
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces
Notas del autor

Juego, debate, discusión, proyecto.

A partir de 13 años.
Aula, aula de informática. 
Ficha, periódicos, ordenador, acceso a
internet, lápices. 

Realización: de 2 a 3 horas.

HCMR (Unidad de Educación). 
No se requiere autorización. 
N/A
N/A



FICHA

¿Cuál es tu postura? 
Política y 

gobernanza en 
nuestro día a día
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Para cada una de las siguientes afirmaciones, marca la casilla que mejor refleje tu opinión.

T.A.: Totalmente de acuerdo

A.: De acuerdo

D.: En desacuerdo

T.D.: Totalmente en desacuerdo

CUESTIONES 

MEDIOAMBIENTALES

T.A. A. D. T.D. TOTAL

Cuestión nº 1 :

La superpoblación y la urbanización 

son problemas importantes en nuestro 

país.

Cuestión nº  2:

La superpoblación contribuye al 

aumento de la inmigración ilegal. 

Cuestión nº 3 :

Es importante promover la reducción 

de emisiones de gases invernadero en 

mi país.

Cuestión nº 5:

Una mejor y más eficiente gestión de 

los residuos reduciría el problema de 

la contaminación marina.

Cuestión nº 6:

Necesitamos cambiar nuestros hábitos

de consumo para reducir la huella 

ecológica.

Cuestión nº 7:

Cuestión nº 8:


