Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Conocer aspectos característicos del sufragio.
Guía lenguaje 3°medio (semana once: 08 al 12 de junio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________
Holaaaaa…esperamos que estén muy bien.
Queremos informarles que haremos actividades por dos semanas y en una
tercera semana daremos tiempo y espacio para que finalicen tareas pendientes,
revisar y retroalimentar sus trabajos recibidos, además de brindarle tiempo a
otros compañeros/as para que se pongan al día con la asignatura.
Por ejemplo, estas dos semanas de trabajo corresponden a las guías 10 y 11,
es decir, la semana anterior y la actual, por lo cual, para la siguiente clase, que
sería semana 12, tendrás el espacio señalado que podrás aprovechar como
más te guste y así sucesivamente trabajaremos en las próximas semanas y
guías.

El sufragio:
Es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos. En un sentido amplio, el sufragio abarca el
activo, donde se determina quiénes tienen derecho al voto; y el pasivo, que se refiere a quiénes y en qué condiciones
tienen derecho a ser elegidos.

Voten por Wanda, ella sí que sabe liderar.
Ahh, y recuerden que lo anterior es sólo un resumen porque la clase
detallada la encuentran en el canal de YouTube.
Ingresa a: https://youtu.be/uSvXxhmhSu4

-Señale, previa investigación, cuándo Chile pudo acceder al voto femenino y qué perjuicio social, según
ud, pudo existir en algunos miembros de la sociedad.
- ¿Qué es un voto nulo y blanco? ¿Cuándo se puede objetar un voto?

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que envíes un
correo a profesordiego.csj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas en cada guía. No
olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu nombre más apellido,
curso al que perteneces y el nro. de semana que estás entregando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el
mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial es
que hagas entrega de tus respuestas y así tu profesor, con tiempo, deje registro de tu trabajo, despeje tus
dudas y te pueda entregar la retroalimentación respectiva.

