
1 
 

Asignatura: Social 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Conocer qué es el voto 

Contenido: El voto en Chile 

Habilidad: Reconocer el voto y su importancia 

Semana Nº: 27   Viernes 16 de octubre 
 

Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
 

Aprendizaje 
Empresa  

Profesora Evelyn 

Matemáticas 
 

Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 
 taller Camila  

Lenguaje 
 

Profesora Evelyn  

Social  
 

Profesora Evelyn 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Hola queridos estudiantes, cada día que pasa de este mes de octubre se 

acerca más el día en que debemos votar y expresar nuestra opinión frente al 

momento en que estamos viviendo, cada uno tendrá su propia opinión, sin 

embargo, tenemos el deber de expresar nuestro sentir y eso se puede hacer 

exclusivamente a través del voto, podemos decir que el voto es voluntario, 

pero es nuestro deber como ciudadanos expresarnos, durante el plebiscito 

del 25 de octubre, podremos definir el país que queremos en un futuro y 

podemos ser parte de él, a través del derecho A VOTO.  

 

Observa la siguiente 

imagen, este es un voto 

para municipales, que 

contiene fotografías de 

los candidatos y sus 

nombres 
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El Voto es…
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¿Qué necesito para votar? 

Cédula de identidad o pasaporte. En caso que una persona haya 
perdido su carnet, no podrá sufragar, a menos que cuente con 
pasaporte. 

Para efectos de las elecciones el comprobante de cédula en trámite no 

sirve para votar. Sí es posible hacerlo con un documento vencido 
dentro de los 12 meses anteriores a la elección. 

Las personas con alguna discapacidad podrán optar por el voto 
asistido, para recibir ayuda de una persona de su confianza, mayor de 

edad, que la acompañará a la cámara secreta.  En caso de 
las personas con discapacidad visual podrán emitir su voto a 
través de plantillas con sistema braile.  
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¿Cuál es la forma correcta de votar? 

 

 

¿Qué pasa si le saco una foto al voto? 

Puedes arriesgar severas sanciones. Esto pues la ley sobre elecciones 

populares presume cohecho en aquel elector que "en el acto de 
sufragar, sea sorprendido empleando cualquier procedimiento o medio 
encaminado a dejar constancia de la preferencia que pueda señalar o 
haya señalado en la cédula". Es por este motivo que no se puede 

sacar fotos o grabar videos del voto.  

¿Cómo es la mesa de votación? 

Cuando llegue a votar se encontrará en su mesa a cinco personas: el 

presidente, secretario, dos vocales y un comisario. A ellos se podrán 
sumar dos apoderados.  

Los vocales deberán explicarle en detalle la forma correcta de emitir su 
preferencia y de doblar el voto. 
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Plebiscito 25 de octubre ¿Cómo será el voto? 

 

Buen trabajo!! 

 


