
Instrucciones  

 

1. Inicia el juego quien obtenga el 

número más alto en los dados.  Le 

sigue quien esté a su derecha. 

2. Al lanzar el dado sabrás cuántas 

casillas puedes avanzar. 

3. Si caes en una casilla de pregunta, 

deberás responderla correctamente.  

Si no sabes la respuesta tus 

compañeros podrán ayudarte pero 

tendrás que regresar a donde 

estabas. 

4. Si llegas a una escalera, sube por 

ella.  Si te encuentras una culebra, 

tendrás que bajar hasta la cola. 

5. Gana quien llegue primero al final. 

 

Recuerda que en Colombia todos 

somos  

¡GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA! 



2 ¿Qué entidades 

conforman la Organización 

Electoral? 

2 ¿Qué entidad es la encargada 

de hacer cumplir las reglas de 

juego en las elecciones? 

2 ¿La identificación de todos 

los habitantes de Colombia 

está a cargo de? 

1 ¿Cuándo voto  por la 

mejor opción, hago efectiva 

la democracia _________? 

1 ¿De qué se trata la 

democracia participativa? 

5 ¿Cuáles son los mecanismos 

de participación ciudadana? 

Nombra tres. 

3 ¿Nombra dos límites de 

la propaganda electoral 

en Colombia?  

3 ¿Por qué se ponen 

límites a la propaganda 

electoral? 

2 ¿Cuántos Magistrados 

conforman la sala plena del 

Consejo Nacional Electoral? 

5 Si vives en Bogotá, pero 

inscribes tu cédula para votar 

en Chía ¿En qué falta estás 

incurriendo? 

5 ¿Cuál mecanismo de 

participación utilizarías para 

pedir que tu recreo se alargue  

15 minutos?   

5 Si quieres cambiar el 

personero de tu colegio  ¿Cuál 

mecanismo participación 

escogerías para hacerlo? 

3 Si se inicia campaña 

electoral 6 meses antes de las 

elecciones se incurre en ___ ? 

1 Gracias al voto, ¿El poder 

en Colombia lo tiene el ___? 

4 ¡Si cambio mi voto por 

dinero, a quién estoy 

afectando ? 

3 ¿Qué pasa si sobrepaso  los 

gastos de mi campaña? 

1 ¿El voto del Presidente de la 

República tiene un valor diferente 

al mío por ser Presidente? 

4 La democracia nos invita a __ las 

ideas de los demás aun cuando son 

diferentes a las nuestras 

4 ¡Qué significa la 

solidaridad democrática? 

4 La ______ democrática es 

votar por quien creemos es la 

mejor opción. 

Cuadro de Preguntas 
Nivel III 



1. Representativa. Porque 

tú estás eligiendo. 

2. El Consejo Nacional 

Electoral  y la Registraduria 

Nacional del Estado Civil. 

3. Límites de dinero, 

tiempo, uso de logo de 

campaña y decir mentiras 

del contrincante. 

4. Respetar 

5. Como ciudadanos 

colombianos tenemos 6 

mecanismos de 

participación ciudadana 

que amplían el campo de 

participación en la política 

del país. Estos son: El 

referendo, el plebiscito, la 

Iniciativa popular, la 

consulta popular, la 

revocatoria de mandato y 

el cabildo abierto. 

1. Los ciudadanos participan 

en la toma de decisiones que 

los afectan, por medio del 

voto y de otros mecanismos 

de participación como: el 

referendo, el plebiscito, la 

Iniciativa popular, la consulta 

popular, la revocatoria de 

mandato y el cabildo abierto. 

2. La Registraduría Nacional 

del Estado civil. 

3. Para que todos los 

candaditos participen con las 

mismas reglas y no unos por 

tener más dinero, tengan más 

posibilidades de darse a 

conocer, frente a otros. 

4. Dejar el egoísmo y pensar 

en el bien común.  

5. Un Consulta Popular por 

medio de la cual se le 

pregunta a otros estudiantes 

si están de acuerdo o no. 

Instrucciones 

 

1. Guardianes de la Democracia se juega como el juego de escalera tradicional. 
2. Las casillas de pregunta son aquellas donde está la foto de alguno de los personajes. 
3. Si caen varios jugadores en la misma casilla deberá leerse la primera pregunta, luego la segunda y así sucesivamente. 
4. El objetivo del juego es pasar un trato agradable mientras aprendemos un poco sobre la democracia en Colombia. 

Cuadro de Respuestas 
Nivel III 

1. No, en las urnas todos 

somos iguales. 

2. El Consejo Nacional Electoral 

vigila y controla las elecciones 

para buscar una democracia 

transparente y equilibrada.  

3. Incumplo las normas,  

pueden sancionarme, 

sancionar al partido y perjudico 

a los otros candidatos.  

4. A mi mismo y a mis vecinos.  

Quien ofrece dinero a cambio 

de un voto no está preocupado 

por el bien de la comunidad. 

5. Trashumancia electoral o 

trasteo de votos. Si estás 

inscrito en un lugar diferente 

no podrás participar en la toma 

de decisiones que te afectan, 

además, no sabes si el 

candidato va a trabajar por el 

bien de la comunidad. 

1. Ciudadano 

2. Son nueve los magistrados 

que conforman el CNE. 

3. Está incurriendo en 

Propaganda electoral 

Extemporánea, porque él solo 

puede hacer propaganda 

durante los tres meses antes 

de las elecciones. 

4. Libertad democrática 

5. La Revocatoria de Mandato 

sirve para que una persona 

que tiene un cargo de 

elección popular como una 

alcaldía o gobernación se vea 

obligado a dejarlo si no 

cumple con sus propuestas o 

si los que lo eligieron no 

están satisfechos con su 

trabajo.  


