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Conozco los mecanismos judiciales que resguardan mis derechos
Objetivo: Conocer los mecanismos judiciales que resguardan los derechos de las personas.
Instrucciones Generales:
-

Ya sea frente un delito o por una violación de derechos humanos, existen mecanismos de acceso a
la justicia. En este sentido es importante distinguir un delito de una violación de los derechos
humanos. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), una
violación de los derechos humanos tiene lugar cuando un Estado incumple sus obligaciones de
garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación. Al pasar a ser partes en los tratados
internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho
internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos
significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de
limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos
humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben
adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

-

Para complementar este contenido ingresa al drive para el texto que te servirá para desarrollar la
guía.
El
link
para
descargar
éste
y
otros
materiales
complementarios
es
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn?usp=sharing

-

El drive reemplaza al mail, por lo que de ahora en adelante todo material anexo se encuentra ahí.
Sólo deben hacer click en el link, seleccionar el curso y descargar el material.

-

Recuerda que si tienes alguna duda envíame un mail a jimenarojas.csj@gmail.com

-

Recuerda que tenemos 2 horas de clases a la semana, puedes distribuir el aprendizaje como tú
estimes conveniente, busca un lugar cómodo dentro de tu casa y solicita ayuda a tus padres o
apoderado para el desarrollo de la guía.

-

Luego de terminar la actividad deberás completar el Ítem Autocorrección y envío de trabajo. Éste ítem
será revisado por tu profesora y deberá ser enviado a través de la completación de un formulario de
google. Puedes enviar una imagen del ítem realizado o pegar el ítem en otro Word y enviar ese
archivo. Para enviar la autocorrección y envío de trabajo deberás ingresar al siguiente link
https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 y completar el formulario.

-

Al final de la guía encontrarás el ítem de autocorrección y envío de trabajo. Debes completar el ítem
y enviarlo a través del formulario de google. (sólo ese ítem, no la guía completa)

-

También te invito a seguir el Instagram del Departamento de Historia y Cs Sociales
@claseshistoriacsj ahí hay videos de apoyo que pueden ayudarte para desarrollar la guía y también
se encuentra un tutorial de cómo completar el formulario de google.

Actividad: Para el desarrollo de las siguientes preguntas trabajaremos con el texto del estudiante Editorial
Cal y Canto. (está disponible en el drive)
I.
1.

Lee las páginas 86 y 87 responde la siguiente pregunta:
¿Por qué es importante conocer los mecanismos judiciales que protegen los derechos? ¿Qué derecho
estás ejerciendo al informarte de estos temas? Reflexiona y explica.

"Si obramos en conciencia y rectamente, defendemos nuestros derechos y el Señor nos protegerá.”
(Madre María Luisa Villalón)

I.

Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección 8 debe realizarse
como plazo máximo el día miércoles 27/05 a las 14:00.

Después de haber contestado las preguntas:
a. Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.
b. Responde la pregunta final explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste el
objetivo general y que te costó más desarrollar.
c. Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada
y la pregunta final respondida. Recuerda también escribir con letra clara y legible.
d. La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al formulario de google es:
nombre – apellido – curso – n° de guía. Ejemplo: Consuelo Poblete 2°MA guía 6.
e. Plazo para enviar autocorrección semana 7: Hasta el miércoles 20 de Mayo, 14:00 hrs.
f.

Plazo para enviar autocorrección semana 8: Hasta el miércoles 27 de Mayo, 14:00 hrs.

“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ”
Nº

Indicadores

1

Conozco los mecanismos judiciales
que resguardan mis derechos.

2

Identifico en la lectura las
instituciones que atienden los casos
de violaciones a los derechos
humanos.

3

Identifico en la lectura
cómo la
justicia protege nuestros derechos.

4

Identifico en la lectura qué hacer en
caso de vulneración de un derecho
constitucional

5

Reflexiono sobre la importancia de
conocer los mecanismos judiciales
que protegen los derechos.

Logrado

Medianamente
logrado

Por
lograr

Pregunta Final:
¿Cómo logré conocer los mecanismos judiciales que resguardan mis derechos? Explica
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender? Explica
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

"Si obramos en conciencia y rectamente, defendemos nuestros derechos y el Señor nos protegerá.”
(Madre María Luisa Villalón)

