Nuestro país - Segundo Grado
Ficha 7

¿Qué hace el Poder Judicial?

En esta ficha aprenderemos sobre el Poder Judicial y sus funciones. El Poder Judicial es el poder del Estado
encargado de defender a los ciudadanos y ciudadanas cuando hay una medida que atenta contra sus derechos.
Actividad 1

Observa las siguientes viñetas. Presta atención a las palabras destacadas.
Encierra en un círculo el significado de cada una de las palabras destacadas.

Están pasando
la noticia del juicio
a las personas que
robaron en mi
escuela.

A. Reunión de jueces para
revisar la Constitución.

Actividad 2

El Poder Judicial tiene entre sus funciones:
- Castigar a quien comete delitos,
- Resolver los conflictos de las personas,
- Defender a las personas cuando dañan sus derechos fundamentales.
Observa los siguientes casos y decide qué función del Poder Judicial
corresponde a cada uno. Escríbelo en el espacio correspondiente.

Caso 1
Este terreno
pertenece a
mi casa.

B. Proceso en el que los
jueces determinan si el
comportamiento de alguien va
en contra de la ley.

No, a la mía.
Aquí tengo el título
de propiedad que mi
abogada presentará
ante el juez.

Caso 2
A. Criticar a una persona
delante de otra.
Hace un mes que todas
las noches hacen fiesta en
ese local. La Municipalidad no
hace caso a los vecinos. Voy
a poner una denuncia.

El juez le dio 3 años de
prisión al ladrón. Es
una sentencia justa.

Estamos aquí por
robar la farmacia
del barrio.

Sí, ahora
tenemos que
esperar la
sentencia del
juez.

B. Comunicar a una autoridad
algo que está fuera de la ley.

A. Decisión de un juez que
sanciona a los que comenten
delitos y faltas.

Caso 3
La Municipalidad
ha ordenado demoler
parte de mi casa.
Ya reclamé al
alcalde pero no me
hacen caso.

Entonces tienes
que ir al Poder Judicial
para solucionar tu
problema.

B. Opinión de un juez.

Los jueces, respetando la ley, resuelven los conflictos, protegen los derechos de las personas y
castigan a quienes cometen delitos.

