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Elecciones Electorales                  
   
  Una convención es una reunión muy grande. Muchas organizaciones tienen 
convenciones. Cada cuatro años hay una elección nacional en los Estados Unidos. El 
verano anterior a las elecciones, hay dos convenciones. Una convención es para los 
demócratas. El otro es para los republicanos. Eligen líderes para los próximos cuatro 
años. Esperan que la gente que elijan gane las elecciones. 
  
  En la convención demócrata de 2008, hubo un gran cambio. Nunca antes los 
demócratas habían elegido a un afroamericano como su candidato a la presidencia. Lo 
hicieron. Sin embargo, no fue una sorpresa. Barack Obama había estado postulándose 
para presidente todo el año. Él había ganado primarias. Una primaria es una elección en 
un estado. La gente del estado vota por la persona que quieren que sea presidente. 
Luego, en la convención, sus representantes votan por esa persona  
  
  En la convención, hubo un problema. Mucha gente había votado en primarias por 
Hillary Clinton. Querían que fuera la primera mujer presidenta. No fue porque fuera una 
mujer que la gente votó por ella. Pensaron que ella haría un buen trabajo. Ella era 
Senadora. Ella se había encontrado con muchos líderes mundiales. Ella era una líder, 
ella misma. Más demócratas pensaron que Barack Obama sería un gran presidente. 
Entonces ellos lo eligieron. Ella estaba decepcionada, pero Hillary Clinton lo ayudó. Dio 
muchos discursos diciendo a la gente por qué deberían votar por él. Ella dijo, él es la 
persona que puede cambiar nuestro país. "Sí, podemos" fue su lema. Significaba que las 
personas podían cambiar lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos. 
   
  En la convención republicana, tuvieron que hacer una elección. Eligieron a John 
McCain. Entonces ellos sorprendieron a todos. Eligieron a una mujer como 
vicepresidente. La gente se preguntaba si lo hicieron para obtener más votos. La mujer 
es Sarah Palin. Ella hizo muchos discursos. Ella consiguió que algunas personas 
votaran por el Partido Republicano. Algunas personas pensaban que ella era lo opuesto 
a Barack Obama. Algunas personas pensaron que era una buena idea que los 
republicanos la eligieran. Otras personas pensaron que no era así. Dijeron que solo 
obtendría los votos de un grupo de personas 
 
  Barack Obama ganó las elecciones nacionales. Obtuvo votos de muchos grupos 
diferentes. Más personas votaron que en las últimas elecciones. Fue importante para 
ellos. Después de las elecciones, se encontró con Hillary Clinton. Él le pidió que fuera 
Secretaria de Estado. Ese es un trabajo muy importante. El Secretario de Estado se 
reúne con los líderes mundiales. El Secretario de Estado ayuda a resolver problemas con 
otros países. 
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Identificar, analizare, e inferir el motivo – No-ficción  
Preguntas desarrolladas por el Centro de Educación Urbana para uso de las Escuelas Públicas de Chicago 2008-2009.  
  
Escoge la mejor respuesta para cada pregunta. 
1.- ¿Por qué la gente quería que Hillary 
Clinton fuera presidente?	
  
a. Ellos querían que ella ganara las 

elecciones.  
  
b. Ellos querían votar por una mujer.  
  
c. Ellos pensaron que ella haría un buen 

trabajo.  
  
d. Ellos pensaron que ella cambiaria las 

cosas.  

  

  

2. ¿Por qué los Demócratas nominaron a  
Barack Obama?  
  
a. Ellos pensaron que él ganaría 

fácilmente.  
  
b. Ellos pensaron que él haría un buen 

trabajo.  
  
c. Ellos querían que el derrotara a McCain.  
  
d. Ellos no querían a Clinton.  

3.  ¿Por qué los Republicanos eligieron a  
Sarah Palin como Vicepresidente?  
  
a. Porque ella es inteligente.  
  
b. Porque ellos querían los votos de las 

mujeres.  
  
c. Porque ellos querían una persona joven.  
  
d. Porque ellos querían sorprender a la 

gente.  

4. ¿Por qué Barack Obama convirtió a 
Hillary Clinton en la Secretaria de Estado?  
  
a. Él quería ayudarla.  
  
b. Él pensó que ella haría un buen trabajo.  
  
c. Ella lo había ayudado a ganar.  
  
d. Ella estaba decepcionada.  

  
5.  Escribe tu propia respuesta a esta pregunta. ¿Qué crees que motivo a más personas a votar 
en las Elecciones de 2008?  
 

___________________________________________________________________  
  

___________________________________________________________________  
  

___________________________________________________________________  
  

___________________________________________________________________  
  



   Lee Hábilmente          Escribir sobre lo que lees               Aprende Más     
 
 

 

 
Center for Urban Education, DePaul University © 2008    http://teacher.depaul.edu  

 

NOTAS PARA EL MAESTRO: Desarrollar las Habilidades de los Estudiantes: Ejercicio del 
Pensamiento 
Estas preguntas no han sido validadas, por lo que las decisiones sobre el rendimiento del alumno no 
deberían tomarse en función de sus respuestas. Están destinados a ejercer habilidades. Las actividades 
recomendadas incluyen: los estudiantes trabajan en parejas para elegir la mejor respuesta; dé a los 
estudiantes las preguntas sin las respuestas para que generen sus propias respuestas; los estudiantes 
hacen preguntas adicionales; los estudiantes inventan preguntas como estas para otro pasaje. 
   
  
Respuestas: Puede eliminar esta clave de respuesta y luego dársela a los alumnos y pedirles que 
determinen la base de la respuesta correcta.	
 
  
Pregunta 1  2  3  4  
Respuesta c  b  b  b  
  
La pregunta 5 es abierta. Aquí hay una respuesta sugerida. 
Querían elegir a la persona que les gustaba. Querían hacer un cambio 
 


