Forma de Gobierno
Voto joven
Código electoral CABA

Identificar el orden institucional
en el que se enmarcan
las elecciones a fin de
comprender y valorar nuestro
derecho a elegir representantes.

Requisitos para votar

Pasos del procedimiento
electoral
Elementos del
procedimiento electoral

Categorías nacionales y
locales
Elecciones 2021
Cargos y funciones del
Poder Legislativo

Boleta múltiple partidaria
Tipos de voto
Cómputo y distribución de
cargos

Reconocer el procedimiento
que cada elector/a lleva
a cabo el día de las elecciones,
a fin de poder ejercer el
derecho a voto de manera
autónoma.

Comprender la incidencia de
nuestro voto en el entramado
institucional con el objetivo
de promover una elección
consciente.

Conocer los diferentes tipos
de voto que podemos
ejercer y el instrumento de
votación que se utilizará en
las próximas elecciones,
a fin de poder votar de
manera libre y consciente.

Ejercicio responsable
y consciente del
derecho al voto
(involucrarse y decidir).

Actitudes de
autonomía, confianza
y responsabilidad.

Curiosidad cívica.

Interés por la
participación
democrática.

Forma de Gobierno
Características del voto
Voto joven
Autonomía de la CABA
Cargos electivos
Próximas elecciones

Fuentes de información
Información oficial
Requisitos para votar

Tipos de voto
Instrumentos de votación
Procedimiento electoral
Mesa de votación
Requisitos del electorado
Accesibilidad electoral

Circunstancias específicas
en el procedimiento
electoral

Valorar nuestro derecho a elegir
representantes y comprender la
incidencia de nuestro voto en el
entramado institucional.

Fomentar el uso de diferentes
fuentes de información confiable
y una actitud activa para ejercer
nuestro derecho a voto de
manera libre y consciente.

Conocer y comprender los
diferentes instrumentos de
votación, los tipos de votos que
podemos ejercer y la experiencia
electoral, a fin de poder votar de
manera libre, autónoma y
consciente.

Conocer lo que establece la
normativa electoral para
situaciones específicas en las que
una persona no cumple con su
deber de votar.

Ejercicio responsable
y consciente del
derecho al voto
(involucrarse y decidir).

Actitudes de
autonomía, confianza y
responsabilidad.

Curiosidad cívica.

Comparación crítica de
fuentes de
información.

Interés por la
participación
democrática.

Búsqueda de
información oficial.

