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A.





Materiales para realizar la prueba
Un cuadernillo que contiene únicamente ítems de selección.
Una hoja para respuestas.
Un bolígrafo con tinta azul o negra (no utilice marcador o pluma).
Un corrector líquido (blanco).

B.
1.
2.
3.

Indicaciones generales
Escriba los datos que se le solicitan en el envés de la hoja para respuestas.
Solo se calificará lo que aparece en su hoja para respuestas.
En la hoja para respuestas, no altere ni realice correcciones en el recuadro que
tiene impreso sus datos personales y código de barras. Utilice el espacio para
observaciones.
No utilice los espacios correspondientes a identificación y tiempo que se
encuentran en la hoja para respuestas, a menos que se le indique.
Apague teléfonos celulares, aparatos reproductores de música o cualquier
artefacto electrónico que pueda causar interferencia durante la aplicación de la
prueba.
No utilice audífonos.
No use gorra ni lentes oscuros.
El folleto de la prueba debe permanecer doblado mientras lo esté resolviendo, con
excepción de la prueba de idioma extranjero y Matemáticas.
Estas instrucciones no deben ser modificadas por ningún funcionario que participe
en el proceso de administración de la prueba.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
C.
1.

2.
3.

D.
1.

Para responder los ítems de selección en el cuadernillo
Antes de iniciar la prueba, revise que el cuadernillo esté bien compaginado, sin
hojas manchadas y que contenga la totalidad de los ítems indicados en el
encabezado de la prueba. Debe avisar inmediatamente al delegado de aula en
caso de encontrar cualquier anomalía.
Utilice el espacio en blanco al lado de cada ítem para realizar cualquier anotación,
si lo considera necesario. No se permiten hojas adicionales.
Lea cada enunciado y sus respectivas opciones. Seleccione y marque en el
cuadernillo la opción que es correcta para cada caso. Recuerde que de las cuatro
opciones (A-B-C-D) que presenta cada ítem, solo una es correcta.
Para rellenar los círculos en la hoja para respuestas
Rellene completamente con bolígrafo el círculo correspondiente a la letra
seleccionada para cada ítem en la hoja para respuestas. Solo debe rellenar un
círculo como respuesta para cada ítem. Por ejemplo:
D
C
c
Si necesita rectificar la respuesta, utilice corrector líquido blanco sobre el círculo
por corregir y rellene con bolígrafo de tinta negra o azul la nueva opción
seleccionada. Además, en el espacio de observaciones de la hoja para respuestas
debe anotar y firmar la corrección efectuada (Ejemplo: 80=A, firma). Se firma solo
una vez al final de todas las correcciones.
A

2.
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SELECCIÓN ÚNICA

1)

70 ÍTEMS

Lea el siguiente esquema:
Régimen político

Concepto
______________________
_____________________.
¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

2)

Es el proceso mediante el cual solamente un partido político asume el control del
gobierno
Es el gobierno que carece de una separación de poderes y la dirección del Estado
la asume un triunvirato
Es el conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por
acceder al poder político
Se refiere a la existencia de dos o más partidos políticos e ideologías que se
disputan el poder periódicamente

Lea el siguiente esquema:
Autoritarismo

Forma de organizar el
poder político.

__________________
_________________.

¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Reducción de la oposición
Coexistencia de diversos partidos
Alternancia de distintos partidos en el poder
Conservación de los procedimientos institucionales
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3)

Lea las siguientes características:




Los representantes afirman enfocarse en el pueblo y velar por este.
Frente al comportamiento institucionalizado, se ofrece la participación
directa, inmediata y activa de las masas.
Es un movimiento de masas que busca soluciones económicas, sociales y
políticas a las situaciones de las clases más bajas.

Las características anteriores hacen referencia al régimen político denominado
A)
B)
C)
D)

4)

islámico.
populista.
liberalista.
tradicionalista.

Lea la siguiente información:

En este régimen se
suprimen los derechos y las
libertades individuales; las
actividades de los
ciudadanos son
observadas, y se usa la
coerción para quienes se
opongan.

La información anterior hace referencia a condiciones del régimen político
A)
B)
C)
D)

democrático.
bipartidista.
dictatorial.
populista.
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5)

El régimen político costarricense se caracteriza porque
A)
B)
C)
D)

6)

las decisiones acerca de la organización política, económica y social del país las
asume solo una persona.
los representantes populares son elegidos en el seno del Parlamento por un
reducido grupo de personas que ostentan el poder.
el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la mayoría de la población
depende de la persona que ejerce el poder cada cuatro años.
el ejercicio del poder reside en un grupo de personas elegidas popularmente y que
representan los intereses de la mayoría de la población.

Lea la siguiente información:
 Llegó al poder tras encabezar la Revolución, que triunfó en 1959.
 Decretó la primera Ley de Reforma Agraria, con la cual confiscó todas las
propiedades de más de 420 hectáreas de extensión.
 Lideró en 1961 la adopción del marxismo por el gobierno revolucionario,
estableciendo el primer Estado socialista de América.
La información anterior hace referencia al gobernante
A)
B)
C)
D)

Fidel Castro Ruz.
Juan Domingo Perón.
Rafael Leónidas Trujillo.
Ernesto Guevara De la Serna.
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7)

Lea el siguiente esquema:
Características del régimen político democrático parlamentario
 Es
un
sistema
de
organización política en la
que la rama ejecutiva del
gobierno depende del apoyo
directo o indirecto del
Parlamento, expresado por
medio de un voto de
confianza.

 ___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________.

¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

El gobierno lo ejerce un presidente electo por el pueblo, por voto universal y
directo
Se considera que el Estado posee el poder absoluto, elimina las normas básicas
del derecho de la sociedad y no permite la separación de poderes
El Poder Ejecutivo proviene y depende del Poder Legislativo; el jefe de Gobierno
es el primer ministro y es el líder del partido con mayor representación
Se fundamenta en la concepción centralista del poder y una de las pruebas más
claras de ello es la expresión que utilizó un gobernante: «El Estado soy yo»
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8)

Lea los siguientes aspectos:
1. El racismo debe aferrarse a la mente y al alma humana.
2. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su
religión.
3.

3. Se debe fomentar el enfrentamiento entre las masas de ingresos medios
y bajos, con las clases altas.
4. Es necesario construir la nación y perfeccionar la democracia mediante

la limitación de los derechos humanos.
¿Cuál opción identifica una línea del pensamiento de Nelson Mandela?
A)
B)
C)
D)

9)

1
2
3
4

Lea los siguientes aspectos:
1. Propició la liberalización de la economía socialista.
2.

2. Luchó por la creación de un Estado independiente para su nación.
3. Participó en la fundación de la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP).
4. Impulsó la oposición de toda autoridad que ejerza el Estado sobre el
individuo.
¿Cuáles números identifican dos aportes del régimen político islámico que lideró
Yasser Arafat?
A)
B)
C)
D)

1y3
1y4
2y3
2y4
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10) Una característica del régimen político presidencialista consiste en que el
A)
B)
C)
D)

presidente designa libremente a sus ministros, sin la intervención del Congreso.
Primer Ministro y su gabinete están sujetos a las disposiciones de la Corona.
Primer Ministro ejerce el Poder Ejecutivo y Legislativo de forma conjunta.
Parlamento es electo por votación indirecta del electorado.

11) Lea la siguiente información:
Ha sido una voz en favor de los derechos humanos y la libertad en Birmania.
Actualmente sigue siendo una expresión viviente de la determinación de su
pueblo por conseguir libertades políticas y económicas. En 1991 recibió el
Premio Nobel de la Paz.
Parafraseo
La información anterior identifica aportes de Aung San Suu Kyi para el fortalecimiento
de los regímenes políticos
A)
B)
C)
D)

populistas.
autoritarios.
federalistas.
democráticos.

12) Lea el siguiente texto:
Malala Yousafzai con tan solo 17 años ha sido la persona más joven en recibir
el Premio Nobel de la Paz. Ella fue perseguida y sufrió un atentado contra su
vida, llevado a cabo por un grupo terrorista vinculado a los talibanes, por
defender el derecho a la educación en su natal Paquistán, cuando este
régimen impedía a las niñas del Valle del río Swat ir a la escuela.
De acuerdo con el texto anterior, la ideología que prevalecía en el país de Malala es de
tipo
A)
B)
C)
D)

liberal.
fascista.
socialista.
fundamentalista.
8
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13) Lea el siguiente texto:
Esta ideología política propone reformar el capitalismo mediante la regulación
estatal y la creación de programas y organizaciones patrocinados por el Estado
para enfrentar las injusticias. Además, promueve el desarrollo de políticas
públicas universales.
Adaptado del Programa de Estudio Educación Cívica 2009
De acuerdo con el texto anterior, la socialdemocracia como ideología política pretende
A)
B)
C)
D)

combatir los comportamientos consumistas en la población.
desarrollar un sistema de privatización de industrias extranjeras.
mejorar las condiciones de trabajo, remuneración y garantías laborales.
construir una sociedad basada en los principios y acciones neoliberales.

14) Lea la siguiente información:
Concepto de ________________________________
Conjunto de valores, creencias y actitudes políticas, con orientaciones
de carácter permanente respecto a la sociedad y acerca de los
derechos y deberes de cada persona dentro de ella.
¿Con opción completa correctamente la información anterior?
A)
B)
C)
D)

ciudadanía
gradualismo
cultura democrática
comunicación política
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15) Lea el siguiente esquema:
Atribuciones de la Asamblea Legislativa

 Nombrar a los magistrados propietarios y suplentes de la
Corte Suprema de Justicia.
 _________________________________________________
________________________________________________.
¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)

Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles auténtica interpretación

B)

Dirigir las relaciones internacionales del país, mediante el Ministerio de Relaciones
Exteriores

C)

Decretar o improbar el presupuesto quinquenal y el plan de gastos de los
gobiernos locales de cada cantón

D)

Organizar, controlar y dirigir lo concerniente al proceso electoral nacional en
coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones

16) Una de las características de la organización institucional pública de Costa Rica es el
constitucionalismo, el cual se define como
A)
B)
C)
D)

el sistema que les permite a los ciudadanos acceder a la información pública para
participar en la toma de decisiones.
la agrupación de códigos que les garantizan a los ciudadanos de un país el
respeto de sus derechos civiles y políticos.
la representación de los diferentes partidos políticos en las instituciones públicas y
autónomas del país.
el apego a las normas, derechos, deberes y límites del poder del Estado y de los
ciudadanos.
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17) Lea la siguiente información:
Funciones de las municipalidades
De salubridad pública
 Aseo de las vías públicas
 Recolección de la basura

De educación y cultura
 Manejo de parques y actividades recreativas
 ____________________________________.

¿Con cuál opción se completa correctamente la información anterior?
A)
B)
C)
D)

Creación de institutos educativos
Fijación del precio de la matrícula
Administración de escuelas y colegios
Otorgamiento de becas para estudiantes

18) Lea la siguiente información:
Conjunto de orientaciones respecto a las instituciones, los procesos y los
productos fundamentales del sistema político, que median entre las personas y
las situaciones políticas. Entre sus principales funciones se encuentran: dar
pautas y límites de conducta para la ciudadanía y para los líderes de la política,
proporcionar criterios de legitimidad del desarrollo y el cambio institucional.
Adaptado del Programa de Estudio Educación Cívica 2009
¿A cuál concepto relacionado con el régimen político costarricense hace referencia la
información anterior?
A)
B)
C)
D)

Comunicación política
Agenda política
Sistema político
Cultura política
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19) Lea el siguiente esquema:

________________________
_
Características

Emplea
discursos
políticos.

Tiene una
intencionalidad
determinada.

Involucra a las
instituciones, los
individuos y los
grupos.

¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Comunicación política
Régimen político
Cultura política
Sistema político

20) Lea los siguientes aspectos:
Otorga las garantías
individuales.

Existe
una
norma
fundamental superior a
toda ley.

Regula el sistema de
gobierno.

Los
hombres
iguales ante la ley.

son

Los aspectos anteriores hacen referencia a características de la organización
institucional costarricense denominada
A)
B)
C)
D)

constitucionalismo.
presidencialismo.
gobernabilidad.
gradualismo.

12

Educación Cívica Bachillerato / Educación Diversificada a Distancia

21) Lea la siguiente información:
La importancia de este valor radica en la posibilidad que brinda para convivir en
un mismo lugar, espacio o comunidad, respetando la diversidad de las
personas provenientes de distintas culturas, países o creencias.
¿A cuál valor de la cultura política de Costa Rica hace referencia la información
anterior?
A)
B)
C)
D)

Igualdad política
Honestidad
Tolerancia
Equidad

22) Lea la siguiente información:

Este 1º de mayo, el presidente en
su discurso ante la Asamblea
Legislativa manifestó su
preocupación por el déficit fiscal y
la iniciativa del Ejecutivo por
promocionar la diversificación
productiva, además del tema de
los derechos humanos.

La información anterior hace referencia a uno de los mecanismos para la rendición de
cuentas denominado
A)
B)
C)
D)

presentación de propuestas.
informe de labores.
reuniones.
cartas.
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23) Uno de los desafíos que debe enfrentar el Estado costarricense para fortalecer las
políticas públicas inclusivas y solidarias, es la implicación del valor de la transparencia,
el cual consiste en
A)
B)
C)
D)

hacer declaratoria de seguridad nacional de los asuntos que se refieren al manejo
inadecuado de los fondos públicos por parte de los allegados al gobierno central.
denunciar a las personas que cometen actos de corrupción, siempre y cuando
estos no sean parte del partido político que está en el ejercicio del gobierno.
la práctica de controles y mecanismos para hacer uso responsable en el manejo
de los fondos públicos, destinados a la seguridad social.
acoger las denuncias por actos contra la moral y la ley de los funcionarios
públicos.

24) Lea el siguiente texto:
Cada 1° de diciembre en Costa Rica se celebra uno de los acontecimientos más
significativos de su historia, uno de los hitos más importantes de su vida civilista
en la búsqueda y consecución de la paz y la democracia.
¿A cuál acontecimiento hace referencia el texto anterior?
A)
B)
C)
D)

Costa Rica firma la Convención de los Derechos Humanos.
Entra en vigencia la Ley contra la Violencia Doméstica.
La abolición del ejército como institución permanente.
La mujer costarricense vota por primera vez.

25) Un desafío relacionado con los mecanismos de control horizontal y vertical (preventivos
o correctivos) del abuso del poder, con el manejo asertivo, honesto, responsable y
trasparente de los asuntos de interés público de las políticas inclusivas, se conoce
como
A)
B)
C)
D)

cultura política.
gobernabilidad.
constitucionalidad.
rendición de cuentas.
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26) Lea el siguiente texto:
«En el mundo somos legión, somos muchos los que creemos que nunca
podrá haber paz si no hay justicia. Que la impunidad de los criminales en los
conflictos internos y en los conflictos internacionales sabotea las posibilidades
de que una verdadera y duradera paz realmente se dé en las comunidades
humanas. No es posible, como se ha dicho muchas veces en foros como
este, que en el mundo sea mucho más fácil ir a la cárcel por robarse una
cartera o un televisor o un automóvil, que por cometer un genocidio o
gravísimas violaciones a los derechos humanos».
Para la antigua Yugoslavia. Las graves agresiones a la integridad sexual
como crímenes de guerra
Elizabeth Odio
En el texto anterior, la autora pone en evidencia la necesidad de
A)
B)
C)
D)

evitar la impunidad en delitos contra la humanidad.
limitar los derechos a favor de ciertos grupos.
reducir el ámbito de los derechos humanos.
propiciar políticas de impunidad.

27) Lea el siguiente texto:
«También debe reconocerse que el establecimiento de un organismo como la
Caja Costarricense de Seguro Social realizará, para provecho de los asalariados
y de todos los empleados a quienes cubre ese sistema de seguridades
colectivas, una centralización de los problemas relativos al trabajo y a su justa
retribución en todos los ramos de las actividades nacionales».
El gobernante y el hombre frente al problema social costarricense
Rafael Ángel Calderón Guardia
Setiembre, 1942
De acuerdo con el texto anterior, en una democracia es fundamental
A)
B)
C)
D)

establecer políticas en materia de seguridad social.
propiciar la acumulación estatal de la riqueza.
garantizar el acceso a la educación pública.
limitar los beneficios sociales al obrero.
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28) Lea el siguiente texto:
Se puede definir como el grupo o conjunto de normas de carácter legal que
regulan el proceso de las elecciones de un país.
El texto anterior hace referencia al concepto denominado
A)
B)
C)
D)

propaganda.
código electoral.
sistema electoral.
campaña electoral.

29) Lea el siguiente texto:
Es sinónimo de intervención social o política para incidir en el proceso de
toma de decisiones en forma directa o indirecta.
El texto anterior hace referencia al concepto de
A)
B)
C)
D)

opinión pública.
participación ciudadana.
pluralismo político-ideológico.
mecanismos electorales directos.

30) De acuerdo con la legislación costarricense, ¿a cuál instancia del Estado le compete
inscribir todo nacimiento que ocurra en el país?
A)
B)
C)
D)

Patronato Nacional de la Infancia
Instituto Nacional de las Mujeres
Registro de la Propiedad
Registro Civil
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31) Lea el siguiente esquema:
Convocar a elecciones populares.
Funciones del
Tribunal Supremo
de Elecciones

______________________________
______________________________.

¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Expedir las cédulas de identidad un año antes de las elecciones
Vigilar que las elecciones se desarrollen en paz, libertad y pureza
Someter a consideración del Poder Ejecutivo las normas electorales
Organizar procesos electorales para que los jóvenes aprendan a votar

32) Lea la siguiente información:
Mecanismo electoral que se practica en Costa Rica
Características _______________________



Es la consulta popular en la cual la ciudadanía del cantón se
pronuncia sobre un asunto vital para la comunidad.
Tiene un carácter consultivo, por lo cual los resultados no son
de acatamiento obligatorio para las autoridades.

¿Cuál opción completa correctamente la información anterior?
A)
B)
C)
D)

de la iniciativa popular
del cabildo abierto
del referéndum
del plebiscito

17

Educación Cívica Bachillerato / Educación Diversificada a Distancia

33) En relación con el fortalecimiento del sistema electoral costarricense, los partidos
políticos tienen una gran importancia, al ser agrupaciones formadas por ciudadanos que
comparten un proyecto de sociedad, ya que
A)
B)
C)
D)

eligen a los candidatos para ocupar los puestos de diputados, ministros, alcaldes y
otros cargos en las instituciones autónomas.
fortalecen la participación activa de las personas en los procesos electorales
nacionales y cantonales.
la gran mayoría de sus partidarios ocupan diferentes puestos en las instituciones
del Estado.
solucionan todos los problemas económicos, sociales, políticos y culturales del
país.

34) Lea la siguiente información:

Candidatos y
partidos políticos

Impactar en el
electorado

Actividades
organizativas

Concepto
__________

¿A cuál concepto hace referencia la información anterior?
A)
B)
C)
D)

Ideología.
Pluralismo.
Abstencionismo.
Campaña electoral.
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35) Lea la siguiente información:
En diversas oportunidades se han presentado denuncias ante la Fiscalía,
acusando a varios partidos de cobrar cheques de transporte con fondos de la
deuda política, que después fueron utilizados para otros fines.
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál instancia le corresponde atender las
denuncias sobre el mal manejo de la deuda política en Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

Organismo de Investigación Judicial.
Tribunal Supremo de Elecciones.
Asamblea Legislativa.
Poder Ejecutivo.

36) Lea el siguiente esquema:

Concepto de __________

 Igualdad jurídica para todos los
ciudadanos.
 Abrir espacios que tradicionalmente
han sido cerrados a ciertos grupos.
 Subsanar discriminaciones contra las
personas por asuntos de género,
entre otras.

¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

competencias ciudadanas
acciones afirmativas
cultura política
deliberación
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37) Lea el siguiente texto:
«Corresponde a las acciones gubernamentales que incorporan metas orientadas
a mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables como mujeres,
la niñez, la adolescencia, las personas adultas mayores, las minorías étnicas,
sexuales y las personas que viven en condiciones de exclusión y pobreza».
Educación Cívica 11°. Un enfoque práctico. p. 9
El texto anterior hace referencia al concepto de políticas
A)
B)
C)
D)

públicas exclusivas.
públicas inclusivas.
universales.
selectivas.

38) El artículo 2° de la Ley Fundamental de Educación establece los fines de la educación
costarricense. Uno de estos objetivos consiste en
A)
B)
C)
D)

eliminar los índices de deserción escolar en el país.
contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana.
elevar en forma sistemática la calidad del recurso humano del sistema educativo.
facilitar el acceso a la educación, únicamente a las personas que vivan en las
ciudades.

39) Como parte de las políticas públicas inclusivas del Gobierno, uno de los objetivos de la
reforma social de la década de 1940 en Costa Rica, consistió en
A)
B)
C)
D)

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
reducir la intervención social del Estado costarricense.
suprimir los derechos de las personas.
relegar a la mujer, al niño y al anciano.
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40) De acuerdo con el artículo 73° de la Constitución Política, la administración y el
gobierno de los seguros sociales en Costa Rica le compete a la institución denominada
A)
B)
C)
D)

Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.
Caja Costarricense de Seguro Social.
Instituto Nacional de Seguros.
Ministerio de Salud.

41) La Ley de Protección al Trabajador en materia laboral establece
A)
B)
C)
D)

el despido del trabajador sin responsabilidad patronal.
el Régimen no Contributivo de Seguro Social para el adulto mayor.
crear el marco para regular los fondos de capitalización laboral propiedad de los
trabajadores.
un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo para los
empleados de la empresa privada.

42) La Constitución Política de Costa Rica establece en el artículo 63° que los trabajadores
despedidos sin justa causa tienen derecho a una
A)
B)
C)
D)

indemnización cuando no estén cubiertos por un seguro de desocupación.
compensación salarial correspondiente a cinco salarios mínimos.
prestación obligatoria de servicios a la institución.
reinstalación laboral en mejores condiciones.
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43) Lea el siguiente caso:
Sonia tiene 25 años y es cajera en un supermercado, su jornada es de 10 horas,
con 20 minutos para comer. A ella le corresponde empacar mercadería,
acomodarla en los estantes y trasladarla de un lugar a otro. Esto le supone
hacer rotaciones y flexiones continuas de tronco y realizar frecuentes esfuerzos
con los brazos. Su jefe inmediato ha decidido cambiar las funciones de Sonia,
ajustar la jornada laboral y darle asistencia médica en caso de necesitarla.
En el caso anterior, las medidas tomadas por el jefe inmediato de Sonia son
congruentes con lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica, al obligar al
patrono a
A)
B)
C)
D)

tomar las medidas necesarias para la seguridad de su personal en el trabajo.
brindar un trato preferencial a la trabajadora en razón de su género.
velar por la preparación técnica de sus trabajadores.
evitar los tratos igualitarios entre empleados.

44) Lea el siguiente caso:
Lucía, madre de Juanita de 11 años y que presenta una discapacidad, interpuso
un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, señalando que la institución
educativa donde su hija recibe lecciones, es un edificio sin las condiciones
mínimas, sin rampas, ni accesibilidad.
En el caso anterior, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo y
obligó a la institución educativa a mejorar su infraestructura, debido a que la Ley 7600
establece que el Estado debe
A)
B)
C)
D)

crear nuevas instituciones para las personas con discapacidad.
reconocer el derecho de sindicalización a las personas con discapacidad.
garantizar que el entorno y las instalaciones sean accesibles y seguras para todos.
brindar el apoyo económico requerido por todas las personas para facilitar su
permanencia en la familia.
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45) En Costa Rica, uno de los propósitos de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Alguna Discapacidad consiste en
A)
B)
C)
D)

reconocer los derechos económicos de la población migrante.
confirmar la existencia de la familia como la base de la sociedad.
promover la equidad social para la población con alguna discapacidad.
limitar la inclusión de las personas con discapacidad a la dinámica social para
proteger su integridad.

46) Para velar por la igualdad de oportunidades de la población, el Estado costarricense
aplicó una serie de políticas selectivas en materia de vivienda social, como fue la
Cooperativa de Casas Baratas para la Familia (1942); con ella el Estado pretendía que
A)

las personas en condición de indigencia tuvieran un lugar donde dormir y cubrir
sus necesidades básicas de limpieza y alimentación.

B)

las familias de las zonas rurales se trasladaran a las ciudades para mejorar su
calidad de vida debido a la baja en la producción agrícola.

C)

los peones, obreros, artesanos y empleados que ganaban poco, accedieran a
vivienda digna para mejorar su calidad de vida, y la de sus familias.

D)

los obreros que habían quedado desempleados pudieran establecer locales
comerciales en las viviendas para atender las necesidades familiares.

47) En Costa Rica, según la Ley de Creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, el
seguro social obligatorio comprende los riesgos de
A)
B)
C)
D)

cesantía, retiro y prestaciones sociales.
accidente, daños a terceros, invalidez y muerte.
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario.
invalidez parcial, maternidad en personas mayores de edad y viudez.
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48) En Costa Rica, de acuerdo con la Ley de Creación de la Caja Costarricense de Seguro
Social, los patronos están obligados a
A)
B)
C)
D)

deducir a los trabajadores las cuotas destinadas a la seguridad social.
rebajar del salario del trabajador las cuotas crediticias.
eximir a sus trabajadores de la cuota del seguro.
obligar al obrero a tomar un seguro voluntario.

49) Lea el siguiente caso:
Lolita se presentó al centro de salud con el fin de que le aplicaran a su hijo de
cuatro años de edad la vacuna de refuerzo, según el esquema oficial de
vacunación; sin embargo, después de hacer la fila, la encargada le indica que la
vacuna está agotada. Ella hace el reclamo correspondiente sin ninguna respuesta
positiva por parte del centro.
De acuerdo con el caso anterior, la institución incumplió las disposiciones
contempladas en la Ley General de Salud referidas a la
A)
B)
C)
D)

garantía de aplicarle un examen físico al niño y su madre.
atención prioritaria y a bajo costo por parte del centro médico.
obligatoriedad del Estado de velar por la salud física del niño.
necesidad de brindar información a la madre sobre la ley de vacunación.

50) En Costa Rica, uno de los requisitos complementarios que debe presentar el padre de
familia o encargado para matricular a un niño en edad escolar, consiste en
A)
B)
C)
D)

presentar el pasaporte vigente.
enseñar los exámenes de optometría.
mostrar el certificado médico de salud.
presentar el certificado válido de vacunación.
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51) En Costa Rica, según el reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte de la Caja
Costarricense de Seguro Social, para acogerse a una pensión por viudez es necesario
que la persona solicitante
A)
B)
C)
D)

haya convivido en forma continua con su cónyuge y dependiera económicamente
del fallecido.
pruebe ante las autoridades competentes que tiene lazos consanguíneos con el
fallecido.
sea menor de edad con vínculos familiares en tercer grado de consanguineidad.
tenga un año de haberse separado judicialmente de la persona fallecida.

52) Lea los siguientes aspectos:
1. Presionar al trabajador para que se retire de un sindicato.
2. Hacer colectas o suscripciones entre sus empleados.
3. Deducir del salario del empleado las cargas sociales.
4. Guardar al trabajador consideración y respeto.
¿Cuáles números identifican dos obligaciones que tienen los patronos con sus
trabajadores según el Código de Trabajo en Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4

53) Una obligación establecida en el Código de Trabajo de Costa Rica para los trabajadores
consiste en
A)
B)
C)
D)

someterse a un examen médico al solicitar su ingreso al trabajo.
aportar las herramientas necesarias para desempeñar su labor.
retirarse del trabajo en horas laborales sin causa justificada.
hacer propaganda política partidista.
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54) De acuerdo con el Código de Trabajo de Costa Rica, todo contrato escrito de trabajo
debe contener
A)
B)
C)
D)

la designación precisa de los beneficiarios de la póliza.
la información de salud completa del trabajador.
el plazo indefinido para cualquier trabajador.
el tiempo y horas de la jornada de trabajo.

55) En Costa Rica, de acuerdo con el Código de Trabajo, un contrato de trabajo puede
suspenderse de forma temporal cuando
A)
B)
C)
D)

se realicen elecciones.
el patrono fallezca o se incapacite.
los obreros se sumen a una huelga.
exista abundante materia prima y mano de obra.

56) Una de las prohibiciones que establece el Código de Trabajo de Costa Rica al
trabajador consiste en
A)
B)
C)
D)

desempeñar el trabajo contratado bajo la dirección del patrono.
observar buenas costumbres en el trabajo.
laborar en estado de embriaguez.
guardar los secretos técnicos.

57) De acuerdo con la legislación que establece el Código de Trabajo en Costa Rica, es
absolutamente prohibido contratar el trabajo de mujeres y menores de dieciocho años
en
A)
B)
C)
D)

sodas y restaurantes.
hoteles y clubes de recreo.
lugares insalubres y peligrosos.
labores agrícolas y ganaderas.

26

Educación Cívica Bachillerato / Educación Diversificada a Distancia

58) Lea el siguiente esquema:
_______________________________

Se orienta a la atención
de las familias en
condiciones de pobreza y
en situaciones de
emergencia.

Se otorga un ingreso
económico
complementario para
cubrir sus necesidades
básicas familiares.

¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Cruz Roja Costarricense
Instituto Mixto de Ayuda Social
Comisión Nacional de Emergencia
Banco Interamericano de Desarrollo

59) La institución costarricense que emite políticas y directrices en materia habitacional
humana en función de las necesidades y demandas particulares de los distintos
estratos socioeconómicos, se denomina
A)
B)
C)
D)

Fundación de Vivienda Popular.
Fundación Costa Rica-Canadá.
Fundación Promotora de Vivienda.
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

60) El líder democrático es aquella persona que
A)
B)
C)
D)

tiene la capacidad para influir y dirigir a otros.
cuenta con una sólida formación profesional.
toma decisiones sin consultar al grupo.
asume el control total de las acciones.
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61) Dentro de la dinámica de la sociedad en general, el conocimiento sobre
los mecanismos constitucionales para proteger los derechos fundamentales, es un claro
ejemplo de
A)
B)
C)
D)

deliberación.
acción afirmativa.
actitud democrática.
práctica colaborativa.

62) Los derechos humanos se sustentan en valores fundamentales como
A)
B)
C)
D)

la igualdad, la libertad y la no discriminación.
la intolerancia, la discriminación y la paz.
la coerción y la libertad de expresión.
la injusticia, el respeto y la fe.

63) Lea la siguiente información:

Pensar en lo que
dicen los demás

Respetar
habla

al

que

Escuchar antes
de responder
La información anterior hace referencia a competencias ciudadanas que se deben
considerar para fomentar la
A)
B)
C)
D)

deliberación.
oposición al sexismo.
oposición al discenso.
responsabilidad tributaria.
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64) Lea los siguientes aspectos:
1. Careo

2. Confrontación

3. Conciliación

4. Arbitraje

De acuerdo con la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos de Costa Rica, ¿cuáles
de los aspectos anteriores constituyen dos medios alternos de solución de conflictos a
los que puede recurrir cualquier persona?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
2y3
3y4

65) En un proceso de resolución alternativa de conflictos, la persona mediadora o
conciliadora tiene el deber de
A)
B)
C)
D)

mantener la imparcialidad ante todas las partes involucradas.
intervenir, aunque tenga conflicto de intereses.
omitir las implicaciones legales del acuerdo.
divulgar a otros acerca de lo actuado.

66) Para tener buenas relaciones interpersonales, es fundamental
A)
B)
C)
D)

evitar pedir disculpas cuando se haya incurrido en un error.
dar por un hecho que algo está sucediendo e intervenir.
comunicarse respetuosamente meditando las palabras.
proyectar el enojo hacia la otra persona.

67) Una práctica democrática para evitar el racismo en Costa Rica consiste en
A)
B)
C)
D)

seleccionar a las personas.
promover la exclusión.
evitar estereotipos.
eludir la realidad.
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68) Lea el siguiente texto:
Cuando se presentan disputas, discusiones o controversias comunales o
cotidianas, la mediación, negociación, conciliación y el arbitraje son una manera
de proporcionar respuestas rápidas y factibles. De la misma manera, permiten
fortalecer el bienestar general mediante la promoción de la cultura de paz.
El texto anterior hace referencia a que la sociedad democrática costarricense se
fortalece mediante actitudes ciudadanas como
A)
B)
C)
D)

el irrespeto por los derechos humanos fundamentales.
el aprecio por el disenso en la aplicación de normas de justicia social.
el acceso a tribunales de justicia para resolver todo tipo de problemas.
la preferencia por mecanismos para la resolución pacífica de conflictos.

69) Lea la siguiente información:
Mecanismos para la resolución pacífica de conflictos

___________

Proceso donde las partes interesadas resuelven directamente
conflictos para obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos.
¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Disenso
Contrato
Negociación
Participación
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70) Lea la siguiente información:
 Practicar actitudes que favorezcan la paz, como fundamento de la
convivencia entre los seres humanos.
 Las personas deben conocer muy bien los asuntos que van a tratar.
 Poseer una actitud de apertura al diálogo.
La información anterior hace referencia a la competencia ciudadana para la convivencia
democrática denominada
A)
B)
C)
D)

sentido de comunidad.
deliberación.
consenso.
disenso.
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