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Colegio San José, San Bernardo 
Departamento de Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Profesora Jimena Rojas S.  
Nivel: 3°Medio 

   
 

 
Educación Ciudadana 3°Medio 

¿Cómo se hace justicia en Chile? 
 

Objetivo: Identificar las principales características de las instituciones judiciales chilenas y el propósito de 
cada una de ellas.  
 

Instrucciones Generales:   
 

- La institucionalidad democrática ofrece mecanismos para promover y resguardar las libertades 
fundamentales y los derechos de las personas y comunidades. En Chile, el sistema judicial es el 
encargado de cumplir estos objetivos. Investigar sobre sus características y funcionamiento es vital 
para construir una sociedad más justa y democrática. 
 

- Para complementar este contenido ingresa al drive para descargar un ppt 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  

 

- 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.  
 

- Desde la semana 6 en adelante 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) 
 

- En el caso de la guía de la semana pasada (n°6) envía una imagen del cuadro que se encuentra al 
final de la guía a través del formulario de google. 

 
- 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 
Santillana. (está disponible en el drive)  
 

I. Con ayuda de la página 110 y 111 responde:  
 

1. Según el Recurso 1, ¿cuáles son las causas más comunes que ingresan a los juzgados de familia?, 
¿cómo explicarías estos datos? Elabora una hipótesis. 
 

2. Según el Recurso 2, ¿cuáles fueron los delitos más comunes en Chile durante el año 2018?, ¿cómo 
explicarías estos datos? Formula una hipótesis. 

 
3. Interpreta los porcentajes de imputados conocidos y no conocidos del Recurso 2 y, a partir de las 

cifras, responde: ¿en qué delitos se hizo más justicia en Chile y en cuáles menos?, ¿cómo puedes 
saberlo? 

 
II. Con ayuda de la página 112 y 113 responde: 
 
1. ¿Cómo se relacionan la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los juzgados (Recurso 1)? 

 
2. Busca un caso de estudio en la prensa o internet sobre algún hecho, falta o hecho delictual y usa el 

Recurso 2 para determinar el tribunal al que le correspondería. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn?usp=sharing
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Autocorrección y envío de trabajo: (SEMANA 7) 

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 6: Hasta el jueves 14 de Mayo, 14:00 hrs.  
 

f. Plazo para enviar autocorrección semana 7: Hasta el miércoles 20 de Mayo, 14:00 hrs. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Final: 

¿Cómo logré identificar las principales características de las instituciones judiciales en Chile y el propósito de 
sus distintas partes?  Explica 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender? Explica 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ”   

Nº Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

Por 

lograr 

1 Identifico las características del 

sistema judicial chileno. 

   

2 Identifico las instituciones que 

componen el sistema judicial 

chileno. 

   

3 Identifico la función del Ministerio 

Público. 

   

4 Conozco la estructura del Poder 

Judicial Chileno. 

   

5 Identifico las características y 

función de los tribunales de justicia  

   

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9

