
Clave de Respuestas
¿Quiénes Son las Personas en la Corte? (página 9)

¡Así No! (páginas 10–11)

Mirando el dibujo de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo: una antorcha está encendida en la pared; 
se ve un pato en vez de un oso en el sello del estado de
California; el abogado lleva pantalones cortos en la sala
de la corte; el juez tiene un globo en la mano; el escritorio
del juez no tiene papeles ni carpetas; el testigo está
mascando chicle y haciendo un globito con él; el estenó-
grafo de la corte está jugando con un juego de video;
hay un juego de ajedrez sobre el escritorio; el actuario
está dormido; el escritorio del actuario no tiene papeles
ni carpetas; un abogado tiene los pies puestos sobre el
escritorio; un abogado no tiene zapatos; hay comida
sobre el escritorio del abogado; hay una cerca de tablas
en la sala de la corte. Hay personas en la sala de la corte
comiendo, leyendo un periódico, conversando, y tejiendo.
Hay alguien que está descalzo. Y, ¡hay un oso en la sala
de la corte!
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Abogados, o asesores legales ●● ● Estas personas vienen a la corte para decir la verdad y
contar lo que han visto u oído.

El (o la) juez ●● ● Esta persona usa una máquina para escribir todo lo que
se dice en la corte.

El (o la) alguacil de la corte ●● ● Esta persona organiza todos los documentos y se
mantiene al tanto de todas las decisiones del (o de la)
juez.

Los miembros del jurado ●● ● Esta persona traduce lo que se dice en la sala de la corte.

El actuario (o la actuaria) ●● ● Esta persona se encarga de tomar las decisiones y de
asegurar que todos sigan las reglas de la corte.

Los testigos ●● ● Estas personas dan consejos y hablan en la corte en
nombre de las personas en desacuerdos.

El estenógrafo (o la ●● ● Esta persona mantiene el orden en la corte, y, por lo 
estenógrafa) de la corte ● general, lleva un uniforme.

El (o la) intérprete ●●   ● Estas personas escuchan lo que dicen en la corte las
personas de cada lado del descuerdo. Luego, deciden
quién ganó.

Crucigrama de la Corte de Derecho
de Familia (página 25)



La Emancipación: Derechos y Responsabilidades (página 33) 

1. Derecho
2. Derecho
3. Responsabilidad
4. Derecho
5. Derecho
6. Derecho
7. Derecho
8. Responsabilidad

La Emancipación No Es lo Mismo que Cumplir 18 Años de Edad (página 33)

1. Sí
2. Sí
3. No
4. No
5. No
6. No

¿Cuáles Son las Tres Maneras de Obtener la Emancipación? (página 33)

Getting married (Parents and judge)
Joining the armed forces (Parents only)
Emancipation from a judge (Parents and judge)
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Sopa de Letras (página 35)
ALCOHOL
TUTELA

ADOPCION
VIOLENCIA DOMESTICA

TRIBUNAL
QUEDA

DESOBEDECER
MANEJAR EMBRIAGADO

TESTIGO
JUEZ

CORRECCIONAL
ABOGADO

POLICIA
AGENTE PROBATORIA

PROBLEMAS
RESTITUCION

FALTAR A LA ESCUELA
FUMAR

EXCESO DE VELOCIDAD
DELITOS

MAESTRA
AUSENTISMO

ANALISIS DE ORINA

Clave de Respuestas (continuación)

Casarse ● ●● Los padres solamente
Entrar al ejército ● ●● El juez solamente

Emanciparse con aprobacíon de un juez ● ●● Los padres y el juez


