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 Describir el funcionamiento del sistema judicial, considerando las responsabilidades civiles y penales que en 

ella se aplican. 
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HISTORIA 4° MEDIO  A/B 10/06/2020 

Vas a anotar el objetivo de la actividad en tu cuaderno. Recordaras el rol del poder judicial y los organismos 
dependientes de ella. ¿Qué conoces del Ministerio Público? ¿Qué tribunales de justicia hay en Licantén?  

Leer luego desde las páginas 35 a 39 y luego responde con LAPIZ PASTA en su cuaderno: 

1.- Defina los siguientes conceptos: delito, falta, sanción 

2.- ¿La Fiscalía es un organismo dependiente del Poder Judicial o del Ministerio Público?  

3.-Si alguien no está conforme con una resolución de un juez en un tribunal específico ¿A qué otro(s) 
organismo(s) puede recurrir para apelar su causa? 

4.- ¿Qué diferencia hay entre ser acusado ya sea como autor, cómplice o encubridor? ¿Crees que tendrán 
diferentes sanciones? 

5.- Señale los 3 tipos de sanciones que puede recibir una persona si es considerada culpable. Explique 
cada una de ellas. 

6.- Si eres víctima de un delito, ¿Frente a que organismos puedes hacer la denuncia? 

7.- Si eres menor de 18 años (suponiendo que tienes 17 años)  y participas en una pelea provocándole una 
herida a otra persona o eres sorprendido vendiendo drogas, ¿Tienes responsabilidad penal? ¿Por qué? 

8.- Cuando se provoca un daño (rompes luminarias y ventanales en una calle), tenemos la obligación de 
reparar o compensar ese perjuicio provocado. A esto llamamos “Responsabilidad Civil”, pero… ¿Qué pasa 
cuando el daño es ocasionado por un menor de edad? 

9.- A partir de las dos respuestas anteriores ¿Qué diferencias hay entre tener responsabilidad penal y 
responsabilidad civil? 
NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS, ESCRIBIR CON LAPIZ PASTA Y COLOCAR SU NOMBRE, APELLIDO Y 
CURSO 
 

Páginas 

35, 36, 

37, 38 y 

39 
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estudiante           
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Links: 

youtube.com/watch?v=4k

GeM5pGFSk 

youtube.com/watch?v=x5

6geo3ZHgw 

youtube.com/watch?v=LtF

Zzah1L9o 

Debe responderse 

en el cuaderno. 

Enviar foto al 

correo 

maritzabriones996

@gmail.com  

O al wasap solo 

en caso de no 

tener internet. 
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