
Asignatura: Social
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Reconocer y valorar las formas de participación políticas ligadas al sufragio.

Contenido: Formación ciudadana.

Habilidad: Comprender el concepto de voto tradicional y voto asistido, nombrar requisitos y pasos a seguir y

reflexionar a través de un afiche las preguntas realizadas.

Semana Nº: 21 (lunes 24 al viernes 28 de agosto)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado con color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Se puntual a 
la hora de 

conectarte

Escuchar y 
poner atención 

a la clase

Se respetuoso 
en las opiniones 

de los demás

Pide la 
palabra para 

opinar, 
levanta tu 

mano

Silencia tu 
micrófono y 

actívalo cuando 
te lo soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?

• Objetivo: • Habilidades que desarrollarás:

Reconocer y

valorar las

formas de

participación

políticas ligadas

al sufragio.

Comprender el concepto

de voto tradicional y

voto asistido, nombrar

requisitos y pasos a

seguir y reflexionar a

través de un afiche las

preguntas realizadas



Piensa:

¿Saben o han 
escuchado lo 
que es votar?

¿Alguna vez han 
votado?

¿Han 
acompañado a 

sus padres a 
votar alguna vez



Historia del voto en Chile





Desde fines del siglo XIX el derecho a
voto se amplía…pero sólo para los 

hombres que supieran leer y escribir 





• Derecho a voto de las mujeres en 
las elecciones presidenciales y 
parlamentarias, se realiza el 08 de 
enero de 1949







Derecho a voto

En 2007 se dicta la ley N° 20.183, que
permite el Voto Asistido para quienes
lo necesiten, dando amplias
posibilidades de acompañamiento y
asistencia a la persona que tenga
alguna discapacidad al momento de
votar.

El Servicio Electoral provee todas las
condiciones para que la persona,
cualquiera sea su condición, pueda
ejercer su derecho a voto,
proporcionando entrenamiento a
encargados e información al público,
acomodaciones, materiales,
asistencia y las facilidades que hagan
falta para que la inclusión se viva
plenamente en cada elección.



¿Quiénes pueden votar 

y que se necesita?

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.



¿Qué pasos debes 

seguir al momento de 

votar o sufragar en una 

elección?



Actividad
• Reflexionar :

• ¿Por qué es importante participar en 
una votación?

➢¿Qué expresan al votar?

➢¿Tu condición de discapacidad, te
impide votar?

➢Crear un afiche relacionado a la
pregunta y exponer.



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No logrado

Comprender el concepto de votar

Responder a preguntas realizadas a la historia de Chile

Explicar qué es el voto asistido

Nombrar a lo menos un requisito para votar

Explicar los pasos a seguir al momento de votar

Reflexionar y crear un afiche relacionado al voto

Participa de las actividades de la clase

Pauta de evaluación


