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Tu bibliotecario local puede tener otras sugerencias divertidas – estos son algunos 
libros que pueden leer para comenzar: 
http://childrensbooks.about.com/od/elections/tp/elections.htm 

HORA DEL CUENTO

Usando pintura lavable, pinta una bandera en la mano del niño usando la palma de la 
mano para la parte azul y los dedos para las rayas. El niño puede entonces poner la mano 
en un papel para imprimir. Pueden decorar la parte azul con calcomanías de estrellas o con 
tiza (gis) cuando se seque la pintura. Después pueden fijarla con cinta adhesiva a un palito 
de paleta, a una varilla o a un popote (pajilla).

Puedes usar tiza para trazar la mano del niño en una hoja de papel de construcción de 
color rojo que sea aproximadamente del mismo tamaño que la mano del niño. Pega un 
pedacito de papel azul en la esquina y decóralo con tiza. Fija el papel a un palito de paleta, 
varilla o popote con cinta adhesiva.

Hay muchas formas de crear una bandera, estas son dos:

•

•

CREAR UNA BANDERA

Permite que los niños hagan carteles para sus propias campañas o para una elección 
imaginaria para un bocadillo de su preferencia, hora del cuento, etc. si los niños son 
más pequeños. También puede ser un cartel de una campaña real si el niño tiene un 
candidato favorito.

¡Entrégales papel de construcción o papel para imprimir, marcadores, crayones, 
calcomanías y deja que trabajen en el cartel!

Puedes hacer un cartel antes de la reunión para que puedan usarlo como modelo.

•

•

VOTAR POR

STELLA•

HACER UN CARTELPARA UNA CAMPAÑA

Estas son algunas divertidas actividades para enseñarles a tus hijos el concepto de votar y demostrarles que es 
algo divertido (¡e importante!). 

Hay muchas cosas divertidas que puedes hacer y puedes escoger lo que se adapte mejor a la edad de los niños o jóvenes 
que invites. Pueden hacer manualidades, tener una hora del cuento relacionada con las elecciones o realizar un simula-
cro de una elección y permitir que los niños voten. Si los niños son un poco mayores, pueden hablar mientras disfrutan 
de bocadillos sobre los asuntos que son más importantes para ellos, preguntarles qué piensan de los candidatos o de 
los temas que se están discutiendo en alguno de los debates electorales y responder las preguntas que tengan.

MANUALIDADES, ACTIVIDADES E IDEAS PARA

CELEBRAR LAS ELECCIONES
CON TUS HIJOS
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Estos son algunas páginas de internet que tienen contenido divertido para niños sobre las elecciones. Puedes visitarlas antes 
de la fiesta para obtener ideas o puedes usarlas durante la fiesta.

Proyecto Democracy de PBS Kids http://pbskids.org/democracy/ 

Esta página de internet tiene tarjetas presidenciales coleccionables, una guía para niños para “conocer a los candidatos”, 
juegos, actividades y mucho más.

DIVERTIDOS ENLACES

LLEVA A TUS HIJOS
A VOTAR CONTIGO

Vayan de paseo a tu centro de votación y deja que los niños te vean 
votar.

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

•

•

yo voté

Pregunta a los niños que harían si fueran presidentes y 
están a cargo de nuestro país. ¿Cuáles serían las reglas? 
Diles que las escriban en un cartel o puedes escribirlas 
por ellos. ¡Puede sorprenderte lo que se les ocurra!

¿QUÉ HARÍAS?Universidad gratis
No más bullying
Más viajes espaciales
Helado gratis
Cachorros en las escuelas

CALCOMANÍAS PARA PARACHOQUES

Consigue hojas adhesivas que sean una etiqueta completa y córtalas a 
lo largo para crear una calcomanía que mida aproximadamente lo 
mismo que una calcomanía para parachoques. Invita al niño a pensar 
en un asunto que sea importante para él y en una frase que despierte el 
interés de otras personas. Dile que puede diseñar su propia calcomanía 
para parachoques para comunicar su mensaje.

¡LA EDUCACIÓN IMPORTA!

¡VOTA!

actividades para niños más grandes



¡Enseñe a los niños la importancia de votar! 

Su hijo puede colorear a este votante 

superhéroe mientras llena su boleta, o 

incluso pueden colorearlo juntos mientras 

hablan sobre lo que significa votar y esta 

elección para usted.
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