
Asignatura: Social
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A

Objetivo de Aprendizaje: Valorar el derecho a voto y abordar lo qué es un plebiscito nacional.

Contenido: Formación ciudadana.

Habilidad: Incentivar a los estudiantes a ejercer su derecho a voto en el plebiscito 2020 y explicar conceptos

básicos relacionados a éste.

Semana Nº: 27 (martes 13 al jueves 15 de octubre)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

FERIADO

SOCIAL

09:30 A 10:30

Reuniones 

administrativas 

LENGUAJE

09:30 A 10:30

LIBRE 

DÍA DEL PROFESOR

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

Ser puntual 
a la hora de 
conectarse

Silenciar el 
micrófono y 

activarlo 
cuando te 
lo soliciten

Pedir la 
palabra 

para opinar, 
levantar la 

mano

Ser 
respetuoso 

con las 
opiniones de 

los demás

Escuchar y 
poner 

atención a 
la clase

Todas las 
preguntas 
que hagas 

son 
importantes, 

que no te 
de 

vergüenza 
hacerlas.



¿Qué aprenderás en la clase?

Objetivo: Habilidades que desarrollarás:

Valorar el derecho a

voto y abordar lo qué

es un plebiscito

nacional.

Incentivar a los

estudiantes a ejercer

su derecho a voto en

el plebiscito 2020 y

comprender conceptos

básicos relacionados a

éste.



Piensa:

¿Recuerdas lo que 

era el voto?

¿Sabes que votación 

se viene  el 25 de 

octubre?



¿Qué significa votar?

Es la decisión que cada ciudadano

toma libremente sobre la persona que

quiere que lo represente en un

determinado cargo de elección

popular o de una consulta.

Es la manera que tenemos de decidir,

entre todos, el rumbo que tomará el

país, nuestra ciudad o nuestra

localidad.



Todos tienen derecho a votar la situación 

de discapacidad no es un impedimento

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 ejercer el voto asistido?



¿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?



 Es un forma de participación ciudadana

propio de los regímenes democráticos)

cuando el pueblo tiene derecho a elegir) y

que surge como instrumento de consulta

directa a los votantes sobre algún asunto

de excepcional importancia en la vida

colectiva que, por comprometer el destino

nacional, requiera el expreso

consentimiento de los ciudadanos.

 Es también “una votación general para

conocer la opinión directa de la

ciudadanía”.

¿Qué es un plebiscito nacional?



 El plebiscito nacional de Chile de 2020, será
una votación que convoca los ciudadanos de
Chile el 25 de octubre con el objetivo de
determinar si la ciudadanía está de acuerdo
con iniciar un proceso constituyente para
generar una nueva Constitución, y determinar
el mecanismo para dicho proceso.

 Una constitución es el conjunto de principios,
normas y reglas que pretenden establecer la
forma de un Estado de Derecho, así como
organizar ese mismo Estado, delimitándolo, a
través de sus propias instituciones de la
Administración Pública y estableciendo
procedimientos y sanciones para que el mismo
Estado no incumpla con las normas
establecidas en dicha Constitución.

Plebiscito para la nueva constitución



Papeleta de votación del plebiscito

2020

Apruebo:

Significa que estas de acuerdo con la 

realización de una nueva constitución

Rechazo:

Significa que no estas de acuerdo 

con la realización de una nueva 

constitución



Papeleta de votación del plebiscito 

2020



Reflexión

¿Qué vimos el día de 

hoy?

¿Por qué es importante 

votar en una elección o 

plebiscito?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No logrado

Comprende el concepto de votar

Explica qué es el voto asistido

Nombrar a lo menos un requisito para votar

Explica los pasos a seguir al momento de votar

Comprende lo qué es un plebiscito

Sabe el significado de cada papeleta del plebiscito 2020

Reflexiona sobre la importancia de votar

Participa de las actividades de la clase

Pauta de evaluación


