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VGUÍA N° 6: ¿LAS ELECCIONES Y VOTACIONES EN CHILE SON UN DERECHO Y UN 
DEBER?  

 

Nombre: 
 

 
Curso:  

 
6 Año A-B 

 
Fecha: 

 
Semana 6 

Objetivo de la clase: Aplicar los conceptos relativos a los 
procesos electorales en Chile replicando un proceso electoral 
en sus casas. 
 
OA22: Participar en su comunidad, tomando parte en 

elecciones para una directiva de curso, evaluando las 

propuestas realizadas por los diferentes aspirantes y 

considerando la importancia de elegir personas responsables. 

 

RETROALIMENTACIÓN: 

 

                           

      
 

 

 
 

 

 

Hola Niños y Niñas: Espero te encuentres muy bien! 

¿Recuerdas que en la guía anterior estudiamos 

quiénes son ciudadanos en Chile?, vale decir, ¿quiénes 

pueden votar y quiénes no? 

Recuerda…  votan los chilenos (as) y extranjeros (as) que tengan 

cumplidos 18 años de edad el día de las elecciones y que se 

encuentren inscritos en el padrón electoras. La inscripción es 

automática, y en el caso de los extranjeros necesitan al menos 5 

años viviendo en el país. No votan: Interdictos por demencia, 

condenados por pena aflictiva o terrorismo, tráfico de 

estupefacientes, que hayan perdido la nacionalidad chilena, 

entre otros casos. 
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CONTENIDO: 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ELECCIONES: 
 
1. LIBRES: Pueden participar como candidatos todas las personas que cumplan con lo establecido por la ley. 

2. ABIERTAS: Se debe permitir que participen hombres y mujeres con distintas creencias religiosas, políticas y 

económicas. 

3. INFORMADAS: Se debe informar a la población sobre los candidatos que compiten en las elecciones.  

4. PLURALISTA: Pueden competir personas que representen diferentes partidos o movimientos políticos. 

5. PERIODICAS: Se llevan a cabo cada cierto tiempo. En el caso del Presidente cada 4 años.   

 

 

Niños (as): Hoy, trataremos de dar respuesta a la pregunta 

inicial de la guía 6  ¿Las elecciones y votaciones en Chile son 

un derecho y un deber?  Lo que significa  que nos 

adentrarnos a conocer el concepto de ELECCIÓN y 

VOTACIÓN, describiremos, para luego ejercitar. Puedes también 

complementar este contenido observando el video enviado a la Web del 

colegio en: www.colegio-espana.cl O 

https://www.youtube.com/watch?v=vUYzZgCS8sI 

https://www.youtube.com/watch?v=vUYzZgCS8sI 

 

ELEMENTOS DEL VOTO: 

✓ Secreto 

✓ Libre 

✓ Directo 

✓ Universal 

http://www.colegio-espana.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=vUYzZgCS8sI
https://www.youtube.com/watch?v=vUYzZgCS8sI
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ACTIVIDAD: 

 

 
 
 
ÍTEM 1: Responde la siguiente pregunta en el espacio asignado. ¿Por qué las características 
del voto son tan importantes para garantizar la igualdad entre los ciudadanos? 
 
 

 
Porque el voto es mi cuota de poder o legitimidad, el cual entrego a un representante para 
que tome decisiones sobre políticas públicas por mí. Por eso el voto debe ser: secreto, libre, 
directo y universal. Ejemplo: Cuando voto por un Diputado o Diputada y sale elegido y luego 
él voto en el parlamente la Ley de Protección del Empleo, en el caso del contexto Covid-19. 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

 
 
 
 

Bien, después de haber  leído el contenido 

anterior y observado el video sugerido, debes 

realizar la actividad del ítem N° 1.    

¿VAMOS QUE SE PUEDE…! 

A continuación debes OBSERVAR la imagen y 

RESPONDER las preguntas del ítem 2, sobre el 

caso de la actriz Luz Valdivieso. Es hora de 

ejercitar un poco. 
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ÍTEM 2: Lee ambos recuadros y responde las preguntas planteadas. 

 
 

 
Porque mostró su voto públicamente, siendo 
que este es secreto, en este caso le sacó una 
foto y lo publicó en Twitter. 
 
 
 

 
El voto es secreto por eso es culpada la 
actriz Luz Valdivieso de cohecho. 

 
 

ACTIVIDAD: 

 
 
 
 
 

Por último, debemos replicar una elección pero, esta vez, en 
nuestro hogar, con la ayuda de nuestra familia.  

Luego, debes responder las preguntas del mismo ítem N° 3.  
Puedes apoyarte en el texto de historia digital página 18 y 19. 

 
Un DATO: Descarga el texto de Historia gratis en el siguiente 

link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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ÍTEM 3: A ejercitar una elección en nuestra casa. 

 
A) Una elección en nuestra casa: 

✓ Ahora realizaremos una elección dentro de la casa, para alivianar el trabajo de todos en 
un contexto de pandemia, producida por el Coronavirus o Covid-19. 

Los cargos son los siguientes: 
1. Encargado de sacar a pasear las mascotas    Ganador:  Yo 
2. Encargado del aseo           Ganador:   Papá 
3. Encargado de cocinar           Ganador:   Mamá 
 

✓ Participan voluntariamente todos los integrantes del hogar y el que obtenga más votos 
ocupa el cargo 1 por 1 semana y así sucesivamente. 

✓ Recuerda que en la elección debe respetar todos los requisitos aprendidos en esta 
guía. 

 
B) Ahora que ya conoces cómo deben ser las elecciones en nuestro país, responde las 
siguientes preguntas: 
 
Qué pasaría si… 

1. …las elecciones no fueran libres? 

No seríamos una democracia sana, existiría otro sistema político como por ej. Dictadura. 

 
2. …las elecciones no fueran informadas? 

No sabríamos quiénes son los candidatos ni cuáles son sus propuestas o proyectos. 

 
3. …las elecciones no fueran periódicas? 

Las personas durarían mucho en su cargo, 10 o 30 años, podría haber abuso político. 

 
4. …las elecciones no fueran secretas? 

Generaría conflictos, y le quitaría transparencia al plebiscito. 
 

Roberto  M.  Olave  Apablaza 

Magíster  en  Educación 

 Profesor  Historia  y  Geografía 


