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¿Qué le apasiona? Mire de cerca esta imagen del Museo Autry para ver 
lo que apasionaba a la gente hace mucho tiempo. ¿Qué piensa que es? 
Es un banderín de “Votos para las mujeres” de principios del siglo XX. 
Un banderín es un tipo de pancarta o bandera. La gente utilizaba  
banderines como este en los desfiles y en otros eventos durante el 
movimiento por el sufragio femenino. Tanto hombres como mujeres 
lucharon para que las mujeres obtuvieran el derecho a votar durante el 
movimiento del sufragio femenino.

La Constitución de los Estados Unidos no incluyó el sufragio femenino 
hasta la 19ª Enmienda. En agosto de 1920, la 19ª Enmienda garantizó el 
sufragio total para las mujeres de los Estados Unidos. Las mujeres  
ganaron el sufragio total o parcial en muchos estados del oeste como 
Wyoming, Colorado y California mucho antes de la 19ª Enmienda.  
Algunas mujeres todavía no pudieron votar hasta después de la 19ª  
Enmienda debido a las leyes estatales que eran discriminatorias.

En agosto del 2020 se marcó el centenario de la 19ª Enmienda. Celebre 
este momento importante en el tiempo creando un banderín que apoye una causa que le apasione. Cree 
su banderín con materiales que se encuentran en su hogar. Luego siga las instrucciones a continuación.

Glosario
Enmienda: un cambio de redacción o de significado, especialmente en una ley, proyecto de ley o moción
Causa: algo por lo que luchan y que apoyan personas o un grupo (como una organización, creencia, idea u 
objetivo)
Discriminatorio: que no es justo; tratar injustamente a una persona o a un grupo de personas de manera  
diferente que se trata a otras personas o grupos de personas
Apasionado: tener, mostrar o expresar emociones o creencias fuertes sobre algo
Eslogan: una palabra o frase fácil de recordar y utilizada por un grupo o por una empresa para llamar la 
atención
Sufragio: derecho a votar

Materiales 
• plantilla de banderín imprimible (ver ejemplo) o 

un trozo de cartón, tela, papel, etc.
• instrumentos de escritura como lápices de  

colores, crayones, rotuladores, bolígrafos, lápices, 
etc.

• materiales de decoración como brillantina,  
pintura, cintas, pegatinas, cuerda, hilo, etc.

• un palo de madera como un lápiz, una regla o un 
palo del exterior

• pegamento, tijeras y cinta adhesiva

Instrucciones
1. Imprima la plantilla del banderín imprimible o 

dibuje la forma de un banderín en un trozo de 
cartón, tela o papel.

2. Recorte la plantilla del banderín imprimible a lo 
largo de las líneas de puntos o recorte el dibujo 
de un banderín con unas tijeras.

3. Elija una causa que le apasione (derechos de 
los animales, derechos humanos, protección del 
planeta, paz mundial, etc.).

4. Elija un eslogan como “Votos para las mujeres” 
que cree conciencia sobre su causa y escríbalo 
en su banderín.

5. Decore su banderín con diferentes materiales de 
decoración e instrumentos de escritura.

6. Utilice pegamento o cinta adhesiva para pegar 
la vara de madera a lo largo del borde corto y 
recto de su banderín.

7. Comparta su banderín con sus compañeros de 
clase, familiares o amigos.

Elaborar por una causa: cree su propio banderín
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Plantilla imprimible del banderín
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Recursos
Banderín pequeño con la inscripción “Votos para las mujeres,” aproximadamente 1910-1920. Se utilizó 
en manifestaciones públicas, demostraciones o en desfiles públicos. Museo Autry; 2002.106.2

¿Quiere ver el banderín que creó en nuestro Instagram o Twitter?
¡Solicítele a un adulto que envíe a outreach@theautry.org una fotografía del banderín que 
hizo junto con su nombre y su edad para que tenga la oportunidad de aparecer en nuestras 

redes sociales! Estamos aceptando creaciones de artistas de todas las edades. Debe tener 18 
años de edad o más para que pueda enviar sus creaciones.

Para obtener más información sobre el sufragio femenino, visite TheAutry.org/education.


