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Objetivo de 

la clase 

Caracterizar las formas de participación ciudadana y 

el ejercicio del voto en nuestra democracia.  

Estructura Clase. 

¿Para qué sirve la votación en nuestro país?  

Nuestro país, al ser una república democrática, se compromete a ser lo mas transparente 

posible sobre las personas que ejercen como alguna autoridad, pero primero, para llegar a 

este punto, se hace muy necesaria la participación ciudadana, esta puede ser de dos formas 

distintas: como un ciudadano que vote informado o postulándose a algún cargo de elección 

popular. Por esto, la votación, o sea, el ejercicio de ir a votar en una elección, es un mecanismo 

muy importante para poder participar de nuestro sistema democrático. 

 

Para que una votación popular sea considerada democrática, debe cumplir con ciertos 

requisitos, estos son: 

 

Elecciones libres e 

informadas 

                

Elecciones periódicas y 

transparentes   

             

Con propuestas que busquen el 

bien común de las personas. 

                

Una elección debe 

permitir la participación 

de todas las personas a 

ocupar cargos públicos, 

siempre que cumplan 

con los requisitos que pide 

la Constitución. 

Además, la población 

debe ser informada sobre 

que candidatos 

compiten en cada 

elección. 

La elección se debe llevar a cabo 

cada cierto tiempo, esto esta 

establecido en la Constitución, por 

ejemplo, las elecciones 

presidenciales o las comunales 

(para alcaldes y concejales) son 

cada 4 años, pero las elecciones 

Senatoriales (para elegir 

senadores) es cada 8 años. Para 

ser transparentes, en toda 

elección, el conteo de votos y los 

resultados de cada elección, son 

públicos y pueden ser vistos o 

consultados por cualquier 

ciudadano. 

En una elección, los candidatos 

deben ser respetuosos con sus 

propuestas, las cuales deben 

buscar siempre el bien común, 

no pueden hacer propuestas o 

promesas que vayan contra lo 

que establece la ley o incluso la 

moralidad, no pueden tampoco 

en una campaña, entrevista o 

en cualquier situación de 

publicidad, ser discriminatorios, 

racistas o faltos de respeto con 

algún grupo social del país. Se 

debe buscar la unidad, 

participación y respeto mutuo. 

 

 

 

Buenos días queridos estudiantes, junto con saludarlos y desearles un muy buen día, ya 

estamos próximos al fin de semana, tiempo que pueden aprovechar para descansar, 

conversar y jugar con sus familias, así reponen energías para la siguiente semana. Vuelvo a 

felicitar a todos los que me han reportado al correo su avance de actividades o han 

comunicado dudas respecto a la materia, mantener una comunicación fluida nos va a servir 

mucho en estos momentos en los que no podemos aclarar dudas en persona. De nuevo, 

felicitaciones a todos por su esfuerzo y trabajo😊.  

En la clase de hoy, hablaremos sobre la forma de participación de los ciudadanos en las 

decisiones más importantes para nuestro país: La votación. 



 

Actividad: recordar que las actividades realizadas, deben ser completadas en cada cuaderno, 

la guía puede ser archivada en la carpeta de Historia. Esta actividad debe ser completada y 

luego fotografiada o escaneada para enviarla al correo del profesor, por favor al enviar correo, 

escriba su nombre y curso para mayor orden del profesor. 

 

Abre tu libro de historia en la pagina 19, lee y visualiza el recurso 3, en donde se explica quienes 

pueden votar y como se puede hacer, para luego responder lo siguiente: 

 

 

1- ¿Quiénes pueden votar en Chile? ¿Qué requisitos se deben cumplir? ¿Qué pasa con las 

personas con alguna dificultad física o capacidad reducida? 

 

2- ¿Cómo es el voto democrático en Chile? ¿Qué características posee? 

 

3- Investiga y completa la siguiente tabla sobre las autoridades políticas de Chile. 

 

Tipo de elección Se elige a que autoridad Duración en el cargo 

Presidencial  

 

 

Parlamentaria  

 

 

Municipal  

 

 

 

 

 

Recordar que, ante cualquier duda, o si busca alguna comunicación con el 

profesor; escribir al correo profesor.rocomozart@gmail.com. Por favor señalar 

nombre del estudiante y curso en caso de escribir, para así poder dar la mejor 

respuesta. 

mailto:profesor.rocomozart@gmail.com

