
B I N G O
Busquen su 

lugar de votación 
y la fecha de 
las próximas 
elecciones.

Lean una noticia 
sobre una 

iniciativa cívica 
de jóvenes y 

coméntenla en la 
mesa.

Aprendan sobre 
el programa de 
reciclaje de su 

comunidad.

Miren dos 
noticieros 

diferentes y 
hablen de las 

diferencias en la 
cobertura.

JUEGUEN

“¿Tengo algún 
derecho?”

JUEGUEN

“Branches of 
Power”

Ayuden a un 
miembro de la 

familia, amigo o 
vecino en alguna 

tarea.

Visiten un museo 
que nunca hayan 

visitado antes.

Organicen una 
excursión de 
voluntarios 

para limpiar un 
parque local.

Lean un letrero 
en su ciudad 
o pueblo que 
nunca hayan 
leído antes.

Hablen en familia 
sobre el papel 

que a cada uno 
le gustaría tener 
si trabajara en el 

gobierno.

Visiten

www.icivics.org

Hagan un viaje 
(corto o largo) 
en auto o en 

bicicleta para ver 
un nuevo lugar 

de interés.

Lean un artículo 
periodístico y 

compruébenlo 
usando tres 

fuentes 
confiables.

Busquen a 
alguien que no 
esté registrado 

para votar y 
ayúdenlo a 
registrarse.

Visiten un 
parque estatal 
o nacional o un 

monumento.

Trabajen como 
voluntarios para 

ayudar a una 
organización sin 
fines de lucro en 
su comunidad.

JUEGUEN

“Counties 
Work”

Escriban a su 
representante 
local, estatal o 
nacional sobre 

un asunto 
importante.

Busquen dos 
editoriales 

con diferentes 
enfoques sobre 
un tema local y 
coméntenlos.

JUEGUEN

“Executive
Command”

Averigüen la 
fecha de la 

próxima reunión 
del ayuntamiento 
o la comunidad y 
hablen sobre los 

asuntos. 

Escriban 
una nota de 

agradecimiento 
al encargado de 

la recolección 
de basura o al 

cartero. 

Aprendan la 
historia de su 

ciudad, pueblo o 
condado.

El verano es la época para pensar en su comunidad. iCivics creó 
este juego de BINGO cívico para jugar este verano con su familia 
y sus amigos. Este verano aprendan sobre la democracia en 
comunidad. Consigan cinco casillas seguidas. Puede ser vertical, 
horizontal o diagonal ... ¡o llenen toda la tarjeta! Cuando obtengan 
“Bingo” hagan una foto de alguna acción cívica y compártanla en las 
redes sociales con el hashtag #DemocracyAtPlay. ¡Todos juntos!
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Investiguen las 
responsabilidades 

de los 
funcionarios en el 

gobierno local.


