
FINAL TASK UNIT 4 DEMOCRACY AT WORK SOCIAL SCIENCE 6TH GRADE

Democracy at work.


Para esta tarea nos vamos a imaginar que nos presentamos a las elecciones escolares para 
presidencia de nuestra clase. Para ello vamos a seleccionar 4 áreas: 

1. Asignaturas escolares

2. Integración social

3. Deberes o tareas escolares

4. Equipamiento escolar


A) Para cada una de esas áreas vamos a escribir un problema que pueda haber y escribimos 
una descripción de dicho problema.


B) Teniendo en cuenta cada uno de esos problemas, pensamos en una posible solución y la 
describimos


C) Ahora imagina que has ganado la candidatura a la presidencia y tienes a tu cargo a 4 
concejales, uno para cada área de las anteriormente descritas. Pues bien, asigna un problema 
a cada concejal y elabora un plan anotando cómo van a implementar las soluciones 
propuestas y lo que necesitan para ello. Esta parte es importante.


D) Después, en clase, vamos a exponer los problemas elegidos y las soluciones propuestas, y 
vamos a hacer una votación democrática en una urna para elegir al alumnado responsable de 
la concejalía. Ganarán los 5 con mayor número de votos, y formarán un partido. Volveremos a 
votar para elegir a uno de esos 5, el cual ocupará el cargo a la presidencia.


E) Al final, seleccionaremos los problemas más relevantes de todo el alumnado y hablaremos 
sobre las posibles soluciones.


Para la evaluación de esta tarea se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

3.1.1. Busco, selecciono y organizo información, la analizo y reflexiono acerca del proceso 
seguido.

3.2.1. Realizo las tareas, con autonomía, y elaboro trabajos, presentándolos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes 
de confianza en mí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor. 
3.7.1. Identifico y valoro los principios democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía.


Los trabajos deberán ir acompañados de fotos y/ o dibujos para facilitar su comprensión. 


Se podrán presentar en cualquier formato: folio, cartulina, etc



