Paquete de
Herramientas
para las Elecciones
Manualidades, Actividades e Ideas
para celebrar la votación con tu familia
Las fiestas electorales son una excelente forma de enseñarle a los niños sobre las elecciones y demostrarles que es
algo divertido (¡e importante!) que todos debemos hacer.
¿A quién debes invitar?
Puede ser una fiesta solo para tu familia o puedes invitar a tus amigos, vecinos, a los miembros de tu grupo de juegos o
a cualquier persona que quieras incluir. Puedes optar por hacer que sea una fiesta solo para niños o que sea un
evento para los padres y pueden dirigirse a un centro electoral después de la fiesta para que los niños puedan verlos
mientras votan.
Ya sea una pequeña fiesta familiar o una divertida reunión con tus amigos, hacer que votar sea un evento divertido
puede crear recuerdos poderosos para tu familia.
Entonces, ¿qué puedes hacer?
Puedes hacer muchas cosas divertidas durante una Fiesta Electoral y puedes escoger lo que es más apropiado para la
edad de los niños o jóvenes que invites. Pueden hacer manualidades, tener horas del cuento acerca de temas
relacionados con las elecciones o pueden jugar a las Elecciones para que los niños puedan votar. Si los niños son más
grandes, pueden hablar sobre los temas que son importantes para ellos mientras comparten un refrigerio, preguntarles
su opinión sobre los candidatos o los asuntos que se están discutiendo en los debates y responder a sus preguntas.
¿Dónde puede ser la fiesta?
Puede ser en tu casa o en un parque cercano al lugar de votación. Si los niños son un poco mayores, puede ser
divertido ir a uno de sus restaurantes favoritos y conversar mientras comen un bocadillo.
El paquete que aparece a continuación incluye sugerencias de manualidades, historias y más. Es importante
que, sin importar qué decidas hacer, que hagas que votar sea un asunto familiar para que sea más divertido
para toda la familia y para que tu hijo esté más dispuesto a votar cuando sea su turno.
Gracias por ayudar a preparar a la próxima generación de votantes –¡una fiesta a la vez!

¡Dejen que los niños voten!
Algunas comunidades de North Carolina tienen programas Kids Voting en donde los niños pueden votar en estas
elecciones. Busca a Kids Voting para ver si el programa existe en tu comunidad.

Manualidades y actividades para los niños pequeños
Construye tu propia urna electoral
•

Ten suficientes cajas de zapatos u otras cajas pequeñas para cada niño que
asistirá a la fiesta.

•

Explícales que una urna electoral es donde muchas personas depositan su voto
para que sea contado. En la actualidad, la mayor parte de los votos son contados
usando una computadora, pero en el pasado se usaban urnas como estas en las
que los votantes marcaban su voto en un papel y lo depositaban en la urna. En
muchos países del mundo se sigue usando este proceso.

•

Invita a los niños a usar papel de construcción o papel de regalo para cubrir la
tapa y la base de la caja por separado.

•

Corta una ranura en la tapa de cada caja.
Hacer carteles de las campañas
•

Invita a los niños a que hagan sus propios carteles sobre la campaña o sobre
una elección imaginaria por un bocadillo favorito o un cuento, si son pequeños, o
para un candidato real si el niño tiene un candidato favorito.

•

Entrégales papel de construcción o papel blanco, marcadores, crayones (lápices
de cera), calcomanías y ¡manos a la obra!

Hacer calcomanías electorales
•

Usa etiquetas adhesivas en blanco (mientras más grandes mejor), marcadores y
crayones e invita a los niños a diseñar sus propias calcomanías electorales.

•

Puede ser una calcomanía de “Futuro Votante”, de “Yo Voté” o una calcomanía de una
campaña imaginaria o de su candidato favorito.

¿Qué harías?
Pregunta a los niños que harían si estuvieran a cargo del país. ¿Cuáles serían las reglas? Deja que las escriban en una
cartulina o escríbelas por ellos. ¡Te sorprenderá lo que se les ocurre!

Crear una bandera
• Hay muchas formas de crear una manualidad con una bandera, aquí te damos solo dos.
• Usando pintura lavable, pinta la bandera en la mano del niño usando la palma como el
área azul y los dedos como las rayas. El niño puede entonces transferirla a una hoja de
papel. Decoren la parte azul con calcomanías de estrellas o tiza (gis) cuando la pintura
se seque. Usa cinta adhesiva para pegarla a un palito de madera, varilla o popote.
• Usa la tiza para dibujar la mano del niño en una hoja de papel de construcción rojo de
aproximadamente el mismo tamaño que su mano. Peguen un pedacito de papel azul en

la esquina y decórenla con tiza. Usa cinta adhesiva para pegarla a un palito de madera,
varilla o popote.

Tengan sus propias Elecciones
•

Escojan algo de la fiesta para que los niños puedan votar –un bocadillo
favorito, el libro para la hora del cuento, etc.

•

Hagan papeletas para los niños y dejen que emitan su voto. Para los más
pequeños, pueden usar imágenes de lo que están votando.

¡Tengan un desfile!
Esta actividad funciona mejor si están en un parque o en algún otro lugar a poca distancia del centro de votación.
•Anima a los niños a que usen disfraces, sombreros divertidos, collares, etc.
•Ten disponibles materiales para hacer letreros o pancartas de las elecciones.
•Pueden traer sus instrumentos de juguete de la casa o pueden hacer
instrumentos usando artículos que tengan en la casa. Los niños pueden usar
cubos o envases plásticos con un cordel para hacer tambores que se pueden
colgar del cuello y pueden usar cucharas como palillos. Los moldes de
aluminio para pasteles son excelentes platillos y pueden hacer maracas con
botellas plásticas vacías llenas de frijoles. Solo tienes que tener cuidado de
no usar artículos con los que los niños se puedan asfixiar.
•Cuando los instrumentos y letreros estén listos, los niños pueden marchar
hacia el centro de votación en un sencillo desfile.

Hora del cuento
La hora del cuento es una excelente forma de ayudar a los niños a entender el proceso electoral. Kids Voting
Durham trabajó con los bibliotecarios infantiles de la Biblioteca del Condado de Durham para crear esta lista de
sugerencias: https://s3.amazonaws.com/s3.momsrising.org/images/ Durham_County_Library_voting_books.pdf
También puedes ver las listas en tu biblioteca y librería locales para encontrar el libro perfecto para la fiesta. Tu
bibliotecario local puede darte otras sugerencias divertidas.
https://www.goodreads.com/list/show/25617.Children_s_Books_About_Voting
https://imaginationsoup.net/childrens-books-elections-voting/
https://www.thoughtco.com/top-kids-books-about-politics-627007
https://www.readbrightly.com/picture-books-about-elections-voting/
https://www.readbrightly.com/tween-books-about-voting-elections/

Actividades para los niños más grandes
Calcomanías para parachoques
Compra páginas adhesivas y córtalas a lo largo para crear una calcomanía de aproximadamente el tamaño de una
calcomanía para parachoques. Invita a los niños a pensar en un tema que les importe y un lema para llamar la atención
de otras personas. Pídeles que diseñen su propia calcomanía para poder compartir su mensaje.
¿Qué harías?
Pregunta a los niños que harían si fueran el presidente a cargo del país. ¿Cuáles serían las
reglas? Pueden escribirlas en una cartulina o puedes escribirlas por ellos. ¡Te sorprenderá lo que
se les ocurre!
Diviértanse con tiras cómicas
Busca en el internet editoriales gráficos sobre las elecciones. Escoge algunos e imprímelos para hablar de ellos con los
niños más grandes o con los adolescentes. Hablen del sentido del humor como una táctica para comunicar un
mensaje. Pídeles que dibujen una tira cómica sobre por qué se debe votar o sobre algún tema que les interese.
Preparándose para registrarse para votar
En North Carolina puedes registrarte para votar y votar en las elecciones primarias a los 17 años siempre y cuando
cumplas 18 antes de las elecciones generales. Visita el sitio web de la Junta Electoral del Estado de NC en http://
www.ncsbe.gov  e imprime el formulario para el registro de votantes y la papeleta de muestra para compartirla con tu
hijo o adolescente para que sepan qué esperar.
Lleva a tu hijo a votar contigo
•

Vayan de excursión al centro de votación y deja que los niños miren mientras votas.

•

Puedes encontrar el lugar y el horario de tu centro de votación y más información en
el sitio web de la Junta Electoral del Estada de NC en www.ncsbe.gov

•

Los niños te pueden ayudar a poner la papeleta en la máquina y pueden recibir su propia
calcomanía “Yo Voté”.

Nos encantaría ver las fotos de tu fiesta y que compartas con nosotros cualquier sugerencia
o idea que se te ocurra para la fiesta. ¡Envíalas a Beth@momsrising.org!
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