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• Reflexionar personalmente 

sobre diversas formas de 
participación y su aporte al 
fortalecimiento del bien 
común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Para iniciar esta nueva unidad, 

descargue los documentos 
correspondientes a la ruta de 
trabajo Nº8, desde el Blog de 
recursos, o en el siguiente link:  
https://recursoslt.weebly.com/e
ducacioacuten-ciudadana.html 

2. En primer lugar, deberás leer el 
documento de contenido, 
correspondiente a la nueva 
unidad; participación ciudadana. 

3. Complementa la lectura del 
contenido, descargando la hoja 
de respuestas, también 
disponible en el Blog. En ella 
encontrarás ejercicios acerca del 
tema discutido. Envía tus 
respuestas al correo del docente 
que corresponda. 

4. La guía es sólo de carácter 
formativo (sin calificación), pero 
creemos que te ayudará mucho a 
practicar lo aprendido.  

5. Podrás complementar tus 
respuestas escribiendo a los 
correos de los docentes que te 
hacen clases. 

6. Si llegásemos a subir algún 
material extra (lecturas de 
interés, vídeos explicativos, te 
avisaremos por el Instagram 
correspondiente al blog de 
recursos). 

 

Texto escolar: EDUCACIÓN 
CIUDADANA – TERCERO MEDIO 

Unidad 2:  ¿CÓMO PARTICIPAR 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SOCIEDAD QUE QUEREMOS? 

Páginas 56 a 61. 
 
 
Vídeos de interés: 
A. ¿Qué es un voto? ¿Qué es votar? 

 
- ¿CÓMO VOTAR EN LAS 
ELECCIONES PRIMARIAS? 
https://www.youtube.com/watch?v
=AzB5COT_oUw 
 
-INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA Y 
VOTO VOLUNTARIO 
https://www.youtube.com/watch?v
=Q63JYPBOlJs 

 
B. Experiencias de votación en la 

historia reciente de Chile. 
 

- EL PLEBISCITO DE 1988 EN 10 
MINUTOS: 
https://www.youtube.com/watch?v
=0uJZHGOVwoM 
- 2020 Y 2021 SON LOS AÑOS 
ELECTORALES QUE DEFINIRÁN AL 
NUEVO CHILE: 
https://www.youtube.com/watch?v
=OWFVjvWtbJM 
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