
Tema 1 Lectura fácil 

Pregunta 10 : 

¿Qué es el voto obligatorio?
¿Qué pasa si no voto?

El voto obligatorio signi�ca 
que los ciudadanos tenemos el deber 
de votar y participar en las elecciones 
que se organicen.

Si un ciudadano no participa y no vota,
puede ser sancionado 
con una advertencia, una multa 
o incluso con cárcel.

En Chile se hará un plebiscito 

que preguntará si 

aprobamos o rechazamos 

cambiar la Constitución.

En este plebiscito 

el voto será voluntario.

Si gana el apruebo se escribirá 

una nueva Constitución.
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Después habrá un nuevo plebiscito,

esta vez con voto obligatorio 

para que las personas digan 

si aprueban o rechaza 

la nueva Constitución.

Palabras y conceptos clave 

Derecho al voto : En Chile, tienen derecho a voto 

todos los ciudadanos.

El voto es un derecho fundamental,

garantizado por la Constitución.

Un ciudadano pierde su derecho a voto 

cuando ha sido condenado 

Esto quiere decir que es un pena 

que dura más de 3 años y un día.
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Más palabras y conceptos clave 

Participación ciudadana : Cuando hablamos de participación ciudadana 

nos referimos a la manera 

en que las personas participan 

en la sociedad.

Se participa con el voto en elecciones,

pero también de la vida en sociedad.

Por ejemplo, en las juntas de vecinos,

en las municipalidades o el trabajo.

Elecciones populares : Las elecciones populares o elecciones libres 

son las elecciones en las que pueden participar 

todos los ciudadanos.

y guarda los resultados de las elecciones.

Este tribunal es una institución del Estado,

que debe respetar los resultados de las elecciones.
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