
Actividades en línea para niñas, 
niños y jóvenes durante la jornada 

de distanciamiento social



El Instituto Nacional Electoral ha programado durante los meses 
de abril y mayo una serie de actividades en línea para niñas, niños y 
jóvenes, como cuentacuentos con títeres, narraciones orales, talleres 
lúdicos, cápsulas de divulgación científica y hasta un concierto de 
rock, con el fin de continuar brindando a este sector de la población 
las actividades que  normalmente realiza el Instituto para la promo-
ción de temas cívico-democráticos en escuelas, ferias de libro y otros 
eventos, en esta ocasión de manera remota en línea debido a la con-
tingencia sanitaria. Esta programación ofrece a la vez un momento 
de esparcimiento para niñas, niños y jóvenes durante la jornada de 
distanciamiento social. 



Cuentacuentos con títeres
Ba’alche’ob. 
Fábulas mágicas  
de las tierras mayas
Fábula maya de Agutrot  

Mario Iván Martínez
    /INETV

   /INEMexico

Haz click en cualquiera de estos  
dos botones para ir al enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=3UjPK8a9jf8&t=3s
https://www.facebook.com/138506541505/videos/816378242203670/


Haz click en alguno de estos  
dos botones para ir al enlace.

    /INETV

   /INEMexico

Cuentacuentos
• Cuatro amigos
• Un río para todos

Narración oral para niñas  
y niños de 3 a 9 años.

Nacho Casas 

https://www.youtube.com/watch?v=mtrwlhKjdj0
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/542680666646749/


Haz click en cualquiera de estos  
dos botones para ir al enlace.

    /INETV

   /INEMexico

Cápsula de divulgación de la ciencia

Escuchar a las niñas y 
los niños en tiempos de 
coronavirus 

Participa: 

José Gordon

https://www.youtube.com/watch?v=Iss-NKA6X9g&t=99s
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/248970449840355/


El Universo robado
¡Hazlo en casa!
Taller de minilibro

Taller lúdico para crear un minilibro con 
papiroflexia, basado en el libro El Universo 
robado. 

Juan Carlos Lagarde

Haz click en cualquiera de estos  
dos botones para ir al enlace.

    /INETV

   /INEMexico

https://www.youtube.com/watch?v=xeqwh0NmRu4
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/2877482552367771/


Cuentacuentos con títeres
Fábula tlaxcalteca “El coyote  
y la serpiente”

Mario Iván Martínez

Haz click en cualquiera de estos  
dos botones para ir al enlace.

    /INETV

   /INEMexico

https://www.youtube.com/watch?v=z-ZRaXGy4fo&t=1457s
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/2563571680569326/


Cuentacuentos
¡¿Otro traje nuevo  
para el emperador?!
Narración oral para niños  
y niñas de 9 a 12 años. 

Nacho Casas 
Haz click en cualquiera de estos  

dos botones para ir al enlace.

    /INETV

   /INEMexico

https://www.youtube.com/watch?v=h2_efXIIrQo&t=809s
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/163153275046160/


Haz click en alguno de estos  
dos botones para ir al enlace.

    /INETV

   /INEMexico

¡Hazlo en casa! Taller 
de ilustración ¿Cómo 
vives la contingencia  

en casa?”

Juan Gedovius 

https://www.youtube.com/watch?v=KCrkliD8q_U
https://www.facebook.com/138506541505/videos/2618842275062694/


Concierto 
“Axolotzilla 
contraataca, yo mejor 
me quedo en casa” con 
Yucatán a go-go
Música para niñas, niños 
y jóvenes con tématica 
sobre derechos, inclusión y 
participación infantil y juvenil.

Haz click en cualquiera de estos  
dos botones para ir al enlace.

    /INETV

   /INEMexico

https://www.youtube.com/watch?v=q1CbzSXIz_o
https://www.facebook.com/138506541505/videos/232624171413518/


¡¿Otro traje nuevo  
para el emperador?!
¡Hazlo en casa!
Taller tarjeta mágica

Juan Carlos Lagarde

Haz click en cualquiera de estos  
dos botones para ir al enlace.

    /INETV

   /INEMexico

https://www.youtube.com/watch?v=P000YPhfaoI&t=15s
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/866117280537488/


Cuentacuentos
La prohibición  
de las lombrices 
Narración oral con temática 
de género. 

Marcela Romero

Haz click en cualquiera de estos  
dos botones para ir al enlace.

    /INETV

   /INEMexico

https://www.youtube.com/watch?v=sgLl6kfj9hs
https://www.facebook.com/138506541505/videos/839885416505092/
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16 de mayo 
12:00 h
Tétrico S.A. 
¡Hazlo en casa!  

Taller de ilustración

Julián Cicero



23 de mayo 
12:00 h
Cuentacuentos con títeres
Columpio con alas 
Narración oral con temática 
de inclusión. 

Xareny



30 de mayo 
12:00 h
Libro de la Colección Árbol
El falso mapa 
Taller lúdico para jóvenes con 
el fin de aprender el proceso 
de un cómic. 

Ricardo Peláez
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06 de junio 
12:00 h
Cuentacuentos
El universo robado 
Narración oral

Marcela Romero


