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Curso 3ª Año medio A-B Fecha máxima de 
envío 

16 de Noviembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

OA-6 Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su 

aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, 
fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el 
liberalismo, y el comunitarismo. 

Instrucciones: Lee comprensivamente y responde las actividades propuestas. 

Aquí está el link donde puedes encontrar el texto si no lo tienes en tu poder. 
Link del texto: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145645_recurso_pdf.pdf 
 

Nombre 
Curso 

 

Puntaje Puntaje Ideal: 30 puntos. 
 

VOTAR EN CHILE: ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Cómo? 

 

¿Qué se hace para poder votar? 
No importa si es para escoger alcaldes, concejales, diputados, senadores o presidente. Cuando una elección 
se acerca, siempre surgen muchas preguntas. Las siguientes son algunas preguntas para que te decidas a 
participar de un Proceso Electoral. 
 

1- ¿Quiénes pueden votar en Chile? 
Todos los chilenos que sean mayores de 18 años o bien que los cumplan el día de la elección. 
Los extranjeros que lleven viviendo mas de 5 años en Chile. 
Los extranjeros hijos de chilenos que lleven viviendo mas de 1 año en Chile. 
Los extranjeros nacionalizados por gracia. 

 
2- ¿Quiénes no pueden votar en Chile? 

Las personas declaradas dementes o en interdicción. 
Las personas acusadas o condenadas por un delito de terrorista, de trafico de estupefacientes o que 
merezcan pena aflictiva. 
Las personas que hayan perdido la nacionalidad chilena. 
Las personas sancionadas por el Tribunal Constitucional por promover instituciones 
antidemocráticas. 
 

3- Antes de votar debo… 
Informar sobre los distintos candidatos que se presentan a la elección, sus principales ideas y 
propuestas, y cuales me parecen más convenientes y beneficiosas. 
Identificar mi local y mesa de votación y si me corresponde ser vocal de mesa. La información esta 
disponible en el Servicio Electoral de Chile, www.servel.cl 
Cerciorarme de que tengo mi cedula de identidad y de que esta se encuentre vigente. En caso de que 
no sea así, es también posible acudir a votar con el pasaporte. 
Saber que no puedo acudir al recinto de votación en estado de ebriedad o portando arma de fuego. 
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4- En el local de votación yo debo… 

Ubicar la mesa de votación y dirigirme a ella. 
Presentarme ante los vocales de mesa con mi cedula de identidad y recibir mi papeleta o votos. 
Ingresar a la cámara secreta y marcar de forma clara una línea vertical sobre la horizontal y no dejar 
otras marcas o mensajes que puedan invalidar mi voto, además debo marcar solo una preferencia en 
cada papeleta o voto. 
Depositar la papeleta o voto debidamente sellados en la urna de votación y seguir las instrucciones 
que los vocales de mesa me darán para ello. 
Evitar hacer manifestaciones políticas o escándalos de cualquier tipo, además está penada por ley 
fotografiar el voto y publicarlo en RR.SS.  
 
 
 

1. Según el listado de quienes pueden o no pueden votar… ¿Hasta que punto te parece justo los 
requisitos e impedimentos expuestos? Argumenta. 5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ¿Qué autoridades se eligen por medio de votación popular en Chile? 5 puntos. 

 
 
 
 

 

3. ¿Qué autoridad se elegirá por 1° vez por votación popular en abril del 2021?  5 puntos. 

 
 

 

4. ¿Cuánto tiempo tiene de permiso tiene un trabajador para concurrir a votar? 5 puntos. 

 
 

 
ACTIVISMO Y MOVILIZACIONES EN EL ESPACIO PUBLICO: MOVILIZANDO A LA COMUNIDAD. 
En muchas oportunidades, los ciudadanos consideran que sus representantes electos y otros actores 
del Estado no están tomando en cuenta sus intereses o no están siendo eficientes al momento de 
enfrentar diversas problemáticas. El activismo político es una respuesta a esta situación, ya que, a 
través del activismo político, las personas pueden participar activamente, junto con otros en la 
resolución de los problemas que enfrentan o, por medio de la protesta, exigirle al Estado que se haga 
cargo de ellos. 
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5. ¿Qué motiva a una persona a convertirse en un activista? 5 puntos. 

 
 
 
 

 

 
6. Si pudieras transformarte en un activista por el bien común… ¿Por qué y por quienes lucharías? ¿Cómo 
presentarías tus propuestas y acciones?  5 puntos. 
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