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Asignatura: Social 

Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A 

Objetivo de Aprendizaje: Conocer y valorar las formas de participación 

políticas ligadas al voto o sufragio. 

Contenido:  Formación ciudadana. 

Habilidad: Comprender que para votar en una elección electoral en Chile 

existen requisitos y pasos a seguir al momento de sufragar. 

Semana Nº: 13 (lunes 22 al viernes 26 de junio) 

 

HORARIO SEMANAL SUGERIDO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Vocacional  
45 minutos 

Vocacional  
45 minutos 

Social 
20 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Social 
20 minutos 

Lenguaje 
45 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Lenguaje 
45 minutos 

Educación 
Física 
60 minutos  

Vocacional 
Repaso de la 
semana 

Es importante que se le haga una rutina de estudio para que el estudiante no 
se agobie y se canse. 
Se sugiere la realización de las actividades los días que están destacados con 
color. 
La supervisión, el apoyo, guía y orientación según sea el caso es primordial en 
el proceso de aprendizaje. Los estudiantes que no saben leer, ni escribir se les 
puede apoyar escribiendo sus respuestas. 

En la clase de hoy comenzaremos a trabajar con 

la Formación Ciudadana, la cual es un conjunto 

de habilidades y conocimientos que nos permiten 

y habilitan para participar en una vida 

democrática; de igual manera nos permiten estar 

conscientes de nuestros deberes y derechos 

como ciudadanos. 

En la clase de hoy abordaremos el sufragio, 

conocerás lo qué es, cómo se realiza y los 

requisitos al momento de una votación. 
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Observa el siguiente video explicativo de cómo se realiza el 
servicio electoral en Chile    

 https://www.youtube.com/watch?v=9uDDVv0V21s 

Lee la siguiente información:  

 

 

 

El servicio electoral en Chile (SERVEL) es un organismo autónomo de rango 

constitucional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es 

cumplir con las funciones que le señale la ley. 

Todas las personas tienen el derecho a votar, sin importar su condición, es decir no 

se puede discriminar ni rechazar el voto de una persona si presenta alguna condición 

diferente o se encuentre en condición de discapacidad. 

Es importante que tú conozcas tus derechos y deberes para que de esta manera te 

involucres en una sociedad democrática. 

El voto o sufragio: Es el derecho a ejercer el voto para elegir cargos públicos. El 

sufragio puede ser activo, cuando se refiere a quienes tienen derecho a elegir, 

o pasivo, cuando se refiere al derecho de ser elegidos.  

 

Seguro que en algún momento de tú vida has podido sufragar o votar; por ejemplo, 

en la elección del Centro de alumnos, cuando has elegido a la directiva del curso o 

has elegido al mejor compañero. 

https://www.youtube.com/watch?v=9uDDVv0V21s
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Las personas que tienen cumplidos los 18
años de edad el día de la votación.

Las personas extranjeras que viven hace
más de cinco años en Chile.

Tener la cédula de identidad o pasaporte
vigente.

¿Quiénes pueden votar y 

que se necesita? 
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¿Qué pasos debes seguir 

al momento de votar o 

sufragar en una elección? 
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Reflexión 

a. ¿Qué te pareció aprender sobre el voto? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b. ¿Has votado en alguna ocasión? ¿Cuál? 

_________________________________________________________  

c. ¿Por qué crees que es importante participar en una votación 

electoral? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Autoevaluación 

Lee los indicadores y luego marca con una x el Emoji lo que representa 

tú trabajo y aprendizaje. 

 

  

Indicadores Evaluación 

Tuve interés por la tarea 
 

Me esforcé para trabajar la guía 
 

Consulté cuando no comprendía la instrucción 
 

Completé todas las actividades. 
 

Fui ordenado/a para hacer la tarea 
 

Tuve el apoyo de alguien de la familia al realizar 
la tarea  

Logrado  Mas o menos logrado  No logrado  


