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Festeja en casita jugando con  

El TEQROO les desea 

Los Valores de la Democracia.
¡Que se diviertan! LIBERTAD • IGUALDAD • JUSTICIA • TOLERANCIA • LEGALIDAD • DIÁLOGO • PLURALISMO • PARTICIPACIÓN • C
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¡Adivina los Valores de la Democracia!

-Ordena las letras y descúbrelas



                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Democracia, Voto, Valores, Libertad, Igualdad, Justicia, Tolerancia, Legalidad, Diálogo, Pluralismo, Participación, Certeza, Equidad, Respeto, 
Imparcialidad 



¡QUIZ ELECTORAL!

¡Aprende y refuerza tus conocimientos!

1.- ¿Es el órgano autónomo y jurisdiccional, especializado en materia electoral en  

el estado de Quintana Roo?:

a) Instituto Nacional Electoral

b) Instituto Electoral de Quintana Roo

c) Tribunal Electoral de Quintana Roo

2.- ¿Es la forma de gobierno, en la que el pueblo elige a sus gobernantes?:

a) Elecciones

b) Democracia

c) Dictadura

3.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo se compone con:

a) 1 Magistrado

b) 3 Magistrados

c) 5 Magistrados



¡QUIZ ELECTORAL!
4.- Normas de conducta y actitudes, según las cuales nos comportamos,  

expresando intereses y sentimientos:

a) Valores

b) Reglamento

c) Libro

5.- Es el derecho y obligación de la ciudadanía para elegir a sus gobernantes?:

a) Aviso

b) Voto

c) Permiso

6.- Es la norma fundamental que rige a nuestro país, y en ella se establecen los  

derechos y obligaciones de las personas?:

a) Diccionario

b) Constitución Política

c) Revista electoral

7.- Son valores democráticos?:

a) Igualdad, Legalidad y Justicia

b) Bondad, Paz y Amor

c) Leyes, Desconfianza y Conocimiento



¡QUIZ ELECTORAL!

8.- Significa tratar con dignidad a todas las personas?:

a) Amistad

b) Indiferencia

c) Respeto

9.- Es la máxima autoridad en el estado de Quintana Roo?:

a) Maestro

b) Gobernador

c) Policías

10.- Es la capacidad de los ciudadanos de involucrarse en las decisiones de un  

país?:

a) Participación

b) Principios

c) Tolerancia

11.- Es el conjunto de actos ordenados por la Constitución del Estado, que

realizan las autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanos, para renovar

a los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo, así como a los

ayuntamientos?:

a) Invitación

b) Día Festivo

c) Proceso Electoral



¡QUIZ ELECTORAL!

12.- El estado de Quintana Roo, tiene:

a) 5 Municipios

b) 11 Municipios

c) 15 Municipios

13.- Respeto a las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan  

con las nuestras?:

a) Tolerancia

b) Igualdad

c) Legalidad

14.- Entidad de interés público que aspira a acceder a un puesto público, a  

través del voto libre y secreto, y representar a la población?:

a) Oficina de gobierno

b) Partido Político

c) Secretaría de Salud

15.- Valor que trata de obedecer las reglas y las leyes?:

a) Temor

b) Advertencia

c) Legalidad




	DiadelNino.pdf
	ADIVINA Y DESCUBRE__ descargable
	Crucigrama
	QUIZ ELECTORAL
	SopaLetrasFondo

