
TU VOTO ES TU VOZ
Las elecciones y la división territorial de España

Cada año tienen lugar varias citas electorales en diferentes países del mundo. El 

objetivo de esta actividad es saber que el derecho al voto es un derecho constitucional

que no siempre ha existido, un logro de muchos países que permite, si el ciudadano lo 

desea, tomar decisiones acerca de las personas que gobernarán diferentes territorios, 

desde unidades administrativas pequeñas como son los municipios, pasando por 

regiones o comunidades autónomas, hasta llegar a las elecciones generales del país

o decidir la representación de ese país dentro del continente.

Leyendo y repasando el concepto de voto como sufragio, se explica por qué este 

derecho es universal, reflexionando acerca de que no siempre ha existido, o ha sido 

restringido y elitista. Se explica por qué se convocan elecciones y qué debe hacer una 
persona para votar, tanto si se va a ejercer este derecho, como si no se desea hacerlo. 

Sea cual sea la decisión, lo importante es tomarla con conocimientos, bien informado, 

con libertad y reflexionando, como se toman las decisiones de importancia para el 
futuro.

Mediante la búsqueda en diferentes páginas de internet o prensa, se repasan 
votaciones de diferentes ámbitos que ya han tenido lugar, para ir conociendo qué 
ocurrirá en las próximas. Así se recuerdan distintas unidades administrativas del 
territorio español que pueden adaptarse fácilmente a otros países. Mientras se 



familiarizan con la terminología electoral y la realidad electoral de España, repasan 

geografía, leen e interpretan datos para conocer mejor su localidad, provincia, 

comunidad, país y continente, y aprenden a expresar sus opiniones fomentando su 

espíritu crítico.

Objetivos

- Utilizar los medios informáticos para obtener información sobre temas electorales 
para extraer datos de contenido social y relativos a la organización social, política y 
territorial del Estado español.

- Analizar informaciones relacionadas con las elecciones españolas manejando tablas
Excel.

- Identificar los distintos tipos de elecciones como forma de participación ciudadana en 
el funcionamiento de las distintas administraciones públicas.

- Identificar algunas instituciones del Estado español y su organización, reconociendo 
algunas de las profesiones relacionadas con el ámbito político.

- Explicar la organización territorial de España, nombrando algunas estructuras básicas 
de gobierno y localizando en mapas políticos las distintas comunidades que forman 
España, así como sus provincias.

- Valorar el carácter democrático y plural de España, así como su pertenencia a la 
Unión Europea.

- Respetar el derecho al voto, comprendiendo y valorando la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, argumentando en base a procesos de reflexión, síntesis y 
estructuración.

- Utilizar la comunicación verbal y escrita en exposiciones orales y debates, para 
expresar abiertamente y de manera respetuosa las propias ideas y opiniones.

- Calcular porcentajes de una cantidad, utilizando los porcentajes para expresar partes.

- Establecer relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, interpretando 
el lenguaje.

- Utilizar el diccionario para buscar términos electorales y recordar la diferencia entre 
distintas estructuras territoriales de España.

ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE TRABAJA: Comprensión lectora; Expresión oral y 
escrita; TIC y la comunicación; Educación cívica y constitucional. 







1.  Lee las páginas 6 y 7 del libro Mis primeras elecciones, sector público y sistemas de 
gobierno y responde:

•  ¿Por qué se convocan elecciones en un país? ¿Sabías que votar es 
un derecho recogido en la Constitución?

•  ¿Qué significa sufragio? ¿Y que sea universal?

•  ¿A qué crees que se refiere el texto con sufragio femenino?

•  ¿En qué año pudieron votar las mujeres de tu país? ¿Qué opinas 
acerca de ello?

•  ¿Te parece bien, mal, o indiferente, poder elegir a las personas 
que van a gobernarte? Explica los motivos.

•  Recuerda el significado de la palabra escaño.

2.  ¿Sabes si en tu país se han celebrado o celebrarán próximamente 
elecciones? Si no lo sabes, pregunta a personas que conozcas o 
busca en los periódicos e indica:

•  Qué día y su ámbito: general- local; supranacional - nacional - 
regional.

•  En España, ¿quién es el máximo representante de un municipio? 
¿Cómo se llama el del tuyo?

• ¿Quién es el máximo representante de una comunidad autónoma? ¿Cómo se llama el 
de la tuya?
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• ¿Quién es el jefe del Gobierno de tu país?, ¿y quién 
es el jefe del Estado? ¿Cómo se llaman?

3.  Consulta la página web del gobierno 
de España, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el enlace que te 
facilitamos, y responde: 

http://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/municipios/7/13403/75  

•  ¿Cuántas comunidades autónomas tiene el Estado español?

•  ¿Cuántas provincias y ciudades autónomas?

•  ¿Cuántos municipios tiene el Estado español, según los datos del uno de enero de 2018?

• Define provincia, municipio y comunidad autónoma, y establece las principales 
diferencias entre estas entidades administrativas.

Provincia:

Municipio: 

Comunidad autónoma: 

•  ¿Cuántos municipios tiene cada comunidad autónoma?, ¿cuántos tiene tu provincia? 

•  Si el número de municipios de tu comunidad es el 100% ¿Qué porcentaje representa tu 
provincia?

4.
    
Ahora, descarga los datos de los municipios de tu comunidad autónoma para trabajar 
con ellos. Busca el municipio en el que está tu colegio e indica: su número de habitantes, 

Mapa de los municipios de España



superficie, densidad de población y capital. Filtra los datos del Excel de tu provincia 
con el archivo descargado. Indica los mismos datos que te pedíamos del municipio de 
tu colegio, pero seleccionando los tres municipios de tu provincia con mayor número 
de habitantes. Rellena, con los datos obtenidos, este cuadro.

5.     Entra ahora en este enlace que te facilitamos para saber qué tipo de elecciones hay 
en España: http://www.congreso.es/consti/elecciones/generales/index.jsp. Selecciona 
primero el apartado “elecciones generales” y responde.

•  ¿Cuántas elecciones generales se han celebrado hasta septiembre del año 2019? 

•  ¿Cuándo se han celebrado las últimas?, ¿cuándo las primeras?

6.     Selecciona ahora el apartado “elecciones autonómicas”. Busca las de tu comunidad, 
en los dos periodos que se facilitan y responde.

•  ¿Cuántas veces se han celebrado en tu comunidad elecciones autonómicas?

•  ¿En qué año se celebraron por última vez?

•  ¿Cada cuántos años se celebran elecciones autonómicas en tu comunidad?

•  ¿Cuándo se celebraron las últimas?, ¿y las primeras?

7.     Escoge las últimas elecciones de tu comunidad autónoma y extrae estos datos. 

•  Número de electores que había en ese momento.

•  Cuántas personas o electores votaron.

•  Cita los partidos políticos que obtuvieron escaños.

•  Indica cuántos escaños consiguió cada partido en tu provincia.

8.     Selecciona ahora el apartado “referendos” y responde.

•  ¿Qué dos tipos de referendo o referéndum hay?

•   Escoge el referendo celebrado el 6 de diciembre de 1978. ¿A qué pregunta respondía?

•  ¿Cuántos votos obtuvo a favor y cuántos en contra?

•  Del total de electores, ¿cuántas personas votaron? Si el total de electores es el 100%, 
¿qué porcentaje de participación hubo?

•  ¿Cuántas personas votaron en blanco?, ¿cuántas papeletas se anularon?



9.     Mira este mapa. Incluye en color las comunidades autónomas en las que se han 
celebrado elecciones en España en 2019. Indica el nombre de estas comunidades y 
qué partido obtuvo más votos. Comprueba si el ganador en votos ha sido finalmente 
el partido que gobierna. Reflexiona si te parece bien o mal, a la vista del resultado.                  

10.     ¿Se eligen diputados en las elecciones al Parlamento Europeo? Dí qué día, mes 
y año se han celebrado las últimas. ¿Cuántos diputados se eligieron en España? 
¿Sabes qué es el Brexit y cómo afectó a las elecciones celebradas en 2019?

   Comprueba los conocimientos que has aprendido en esta actividad, con la sopa de 
letras titulada El derecho a elegir.

12.     Fíjate de nuevo en la imagen con la que iniciábamos esta actividad, y responde, 
teniendo en cuenta lo que dice cada persona: 

•  ¿Quién crees que se siente manipulado?, ¿quién no lo está?

•  ¿Quién te parece que valora poco el voto? ¿Quién no puede votar y por qué?

11.



    En nuestro libro Mis primeras elecciones: sector público y sistema de gobierno, 
definimos la palabra zombi como se indica en la imagen. ¿Te parece importante que 
las personas que pueden participar en unas elecciones no sean zombis? ¿Debemos las 
personas ser libres para elegir a quién queramos que nos represente? ¿Es importante 
estar bien informado para decidir, no solo sobre política, sino en cualquier ámbito de 
la vida? ¿Crees que es bueno saber mucho para evitar que nadie te manipule? Si has 
tenido que votar algo alguna vez, ¿recuerdas si te influyó alguien en la decisión que 
tomaste? Debate en clase estos temas, o indica tus reflexiones por escrito. 

   Si quieres volver a repasar conceptos trabajados en esta actividad, busca en el 
diccionario de nuestra web, denominado Tiene significado, las palabras: comunidad 
autónoma, constitución, Cortes generales, derecho al voto, escaño, espíritu crítico, 
gobierno, ideología política, libre, mayoría de edad, municipio, partido político, 
provincia, referéndum, sistema electoral, sufragio, sufragio universal, urna electoral, 
votar, zombi, etc. 

También, puedes repasar los conceptos voto, sufragio universal y referéndum, 
visualizando la videodefinición Las elecciones y el voto.

13.

14.



EL DERECHO A ELEGIR

Repasa el contenido del apartado Tu voto es tu voz, buscando en la sopa de letras 
las doce palabras que corresponden a estas definiciones o completan estas frases.

Sistema que ordena y establece cómo se llevarán a cabo las elecciones de un país.
Puesto político que se consigue en el Parlamento, gracias a un determinado 
número de votos. Donde se introduce la papeleta con el nombre de los 
candidatos a los que queremos votar cuando hay elecciones. Consulta popular 
sobre temas de interés general, en la que se pide el voto a los ciudadanos. El 
voto puede ser activo o… El sufragio que permite que todas las personas de un 
Estado tengan derecho al voto con independencia de su raza, religión, condición 
social y sexo. El derecho al voto es un derecho recogido en la… Así se 
denomina el sufragio cuando hace referencia al derecho al voto de las mujeres.
Las elecciones europeas tienen ámbito… Cuando no todo el mundo podía votar, 
el derecho al voto era… El voto debe ser siempre una decisión personal y…
El máximo representante de un municipio es el…
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¡TIENE SIGNIFICADO!

Zombi
Alguien atontado, que se comporta como un autómata. También las personas de 

apariencia normal, privadas de libertad para pensar de forma crítica y para decidir por 

ellas mismas son zombis. Son personas explotadas y manipuladas por aquellos que, 
con intereses políticos o personales, se aprovechan de su debilidad, ignorancia o 
buena voluntad.

Votar
Significa elegir, expresar o dar la opinión sobre si se está a favor o en contra de algo. 
Cuando se cumple la mayoría de edad, los ciudadanos tienen el derecho 

constitucional a participar en las elecciones que se celebren en un país votando para 

elegir a sus representantes políticos. Ese derecho se conoce como sufragio. Para 

hacerlo, se introduce en una urna una papeleta, en la que figuran los candidatos 
elegidos

Urna electoral
Objeto donde se introduce el voto o papeleta para elegir a aquellas personas que 
queremos que nos representen en el gobierno y sus instituciones.

Sufragio universal
Derecho al voto de todas las personas adultas de un Estado, con independencia de su 

raza, religión, condición social o sexo. 

Sufragio
Derecho a participar en unas elecciones.

Constitución
Ley suprema de un Estado. Establece su organización, funcionamiento, estructura 
política, y los derechos y garantías de los ciudadanos.

Sistema electoral
Conjunto de reglas o normas que establece y ordena cómo llevar a cabo las elecciones 

políticas de un país.

Derecho al voto



Es tener derecho a participar en unas elecciones.

Referéndum
Consulta popular sobre temas de interés general en las que se pide el voto de los 
ciudadanos. 

Partido político
Organización estable de personas con una ideología política parecida, que optan al 
gobierno de un país para que sea gobernado de acuerdo con sus ideas.

Escaño
Asiento donde se sienta un parlamentario, y también el puesto político que representa, 

conseguido gracias a un número de votos determinado.

Espíritu crítico
Una persona con espíritu crítico es una persona que piensa, analiza y evalúa cada 
situación, sobre todo, a la hora de tomar decisiones. Así su decisión será razonada, 
consistente, y será tomada sin dejarse llevar por opiniones particulares o sesgadas. 

Una persona así, duda de lo que lee y escucha y se informa bien evitando engaños y 

presiones sociales. ¡No se deja manipular!

Gobierno
Conjunto de personas que dirige un país o poder ejecutivo. El Gobierno elabora cada 

año los presupuestos generales y las cuentas públicas de un país: qué ingresos va a 

tener, de dónde los obtendrá, y cómo los va a gastar.

Ideología política
Conjunto de ideas relacionadas con la política, que une a personas de un mismo 
partido político. Hay ideología política de derecha, centro, izquierda...

Mayoría de edad
Edad a la que por ley, una persona tiene pleno derecho de sí y de sus bienes. Esa edad 
varía entre los distintos países en un rango entre los 14 y 21 años. La más habitual 

son los 18 años y es la edad a la que una persona puede ejercer su derecho al voto. 

Libre
Adjetivo que indica que algo o alguien no está sujeto, subordinado o atado a nada ni 

nadie. Así es como deberíamos sentirnos todos los seres humanos y así deberíamos 
elegir o tomar determinaciones en nuestra vida en todos los ámbitos: político, 
económico, empresarial, social.

Alcalde / Alcaldesa



Máximo representante de un municipio, la persona que lo preside, dirige y administra.

Municipio
Entidad territorial básica, la más pequeña, de entre las que se pueden administrar por 

sí mismas dentro del Estado español. Su número de habitantes varía mucho, los hay 
de menos de 500, y los hay con más de 100 000. En España hay mas de 8 000 
municipios. 

Elecciones municipales
Proceso por el cual los ciudadanos de un municipio con capacidad para votar, tienen la 

potestad de elegir a sus representantes, llamados concejales. Lo hacen cada 4 años, 
el cuarto domingo de mayo. 

Provincia
Entidad territorial intermedia, entre las que se pueden gestionar por sí mismas dentro 
del Estado español. Una provincia está formada por varios municipios y es más 

pequeña que una comunidad autónoma, salvo que sea una comunidad uniprovincial,
ya que las hay formadas por varias provincias.
En el territorio español hay 50 provincias y dos ciudades autónomas. Su órgano de 

gobierno se llama diputación provincial y su máximo representante es el presidente de 

la diputación.

Presidente/a de la Diputación
Máximo representante de una provincia, y persona que la dirige y administra.

Comunidad autónoma
Entidad territorial más grande, entre las que se pueden gestionar por sí mismas dentro 

del Estado español. Puede estar formada por varias provincias o por una. Si es 

uniprovincial, el territorio de la provincia y la comunidad coinciden. Su principal 

representante es el presidente de la comunidad.

En España hay 17 autonomías con su propio Parlamento y estatuto de autonomía, así 

como su propia ley electoral. Lo habitual es que las elecciones para elegir a sus 
representantes se celebren cada 4 años. Las ciudades de Ceuta y Melilla se 
consideran ciudades autónomas.

Cortes Generales
Órgano administrativo formado por las personas que representan al pueblo en la vida 

política. En España está formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. No se 
llama de la misma manera en todos los países.
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