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GUÍA 5 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

8° BÁSICO AGOSTO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

 

Nombre: ________________________________ Curso: ______ Fecha: _____________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 I.Lee con atención los artículos 10 y 11 de la Declaración de Derechos Humanos y 

responde las preguntas. No olvides buscar en el diccionario las palabras que no conozcas. 

 

a) ¿Qué significa que los tribunales deban ser “independientes” e “imparciales”? Explica 

con tus propias palabras.  

 

Respuesta: La imparcialidad hace referencia a que los jueces que componen los tribunales 

deben ser objetivos y estar libres de prejuicios y favoritismos al momento de juzgar en un 

caso, centrándose solo en las pruebas existentes.  

 

Por otra parte, la independencia alude a que los jueces no deben estar en una posición de 

obediencia respecto a ninguna de las partes involucradas en un juicio, de manera que se 

garantice que sus pensamientos y decisiones no están siendo condicionadas o manejadas 

por alguien externo.    

 

b) Infiere: ¿Por qué es importante que los juicios a los acusados sean “públicos” y no 

privados o secretos?  

 

Respuesta: Es importante que los juicios sean públicos para garantizar que en el proceso se 

respeten todos los derechos de los acusados y que los jueces adopten realmente una postura 

imparcial al momento de tomar decisiones. Es probable que al ser privados o secretos 

muchas personas serían declaradas culpables sin poder defenderse ni presentar la totalidad 

de las pruebas del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas esperadas a la 

guía N°5 titulada “El derecho a juicios justos”, con el 

objetivo de que puedas revisar y corregir el trabajo 

realizado. 

 

 Al momento de revisar tus respuestas a las preguntas de 

desarrollo, ten presente que lo primordial es que las ideas 

centrales coincidan con la pauta. La redacción puede ser 

distinta y eso no significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien formuladas, más aún si 

se trata de opiniones o apreciaciones personales.  

 

 Al finalizar la corrección de tu guía, no olvides archivarla en 

una carpeta de forma ordenada.  

 

 



 

2 

 

 

 

 

II. Lee la noticia y luego responde las preguntas planteadas.  

 

c) ¿De qué fue acusado Damon Thibodeaux?  

 

Respuesta: Fue acusado de la violación y asesinato de Crystal Champagne en 1996. 

 

d) ¿Cuáles fueron las pruebas presentadas para acusar y condenar a Damon?  

 

Respuesta: Las pruebas para acusarlo fueron su propia confesión y la declaración de dos 

testigos, quienes luego rectificaron su relato. 

 

e) ¿Cómo se demostró finalmente su inocencia?  

 

Respuesta: Se hicieron pruebas genéticas y se entrevistó de nuevo a los testigos. Además, 

se estableció que la evidencia de la confesión no era fidedigna (es decir, no era confiable). 

 

f) ¿Por qué se determinó que la confesión hecha por el acusado no era fidedigna o válida 

como evidencia?  

 

Respuesta: Se determinó que la confesión no era fidedigna o válida debido a las 

condiciones en las que se encontraba el acusado cuando asumió su responsabilidad en el 

crimen. Según lo que se plantea en la noticia, fue sometido a un interrogatorio tortuoso, 

largo y extenuante, que lo forzó a decir a la policía lo que querían oír solo para poder 

descansar. 

 

 


