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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.
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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Estudios Sociales / Naturalización

SELECCIÓN ÚNICA

1)

Costa Rica se ubica en el continente americano y de acuerdo con el meridiano de
Greenwich, en el hemisferio
A)
B)
C)
D)

2)

55 ÍTEMS

oeste.
norte.
este.
sur.

Lea las siguientes características:
1. Posee una gran riqueza en la flora y la fauna.
2. Se encuentra rodeada de dos grandes océanos: el Atlántico e Índico.
3. Tiene la facilidad de tener comunicación vía terrestre, aérea y marítima.
4. Se ubica en la zona intertropical por lo que posee un solo clima, lo cual
es una ventaja para las actividades económicas.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos ventajas de la posición geográfica de
Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4
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3)

La población costarricense, históricamente, se ha caracterizado por concentrarse en el
sector denominado
A)
B)
C)
D)

4)

Pacífico Central.
valle del Tempisque.
depresión Tectónica Central.
depresión de El General-Coto Brus.

Lea el siguiente fragmento:
La República de Costa Rica tiene muy bien determinados sus límites
territoriales, al oeste limita con _____________________.
¿Cuál opción completa correctamente el fragmento anterior?
A)
B)
C)
D)

5)

el océano Atlántico
el océano Pacífico
Nicaragua
Panamá

Costa Rica ha establecido tratados limítrofes con sus países vecinos, el 1° de mayo de
1941 firmó con Panamá, el tratado
A)
B)
C)
D)

Cañas-Jerez.
Calvo-Herrán.
Montúfar-Correoso.
Echandi Montero-Fernández Jaén.
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6)

Lea el siguiente esquema:
Cantones de Costa Rica

1. Coto Brus

2. Montes de Oro

3. Naranjo

4. Carrillo

¿Cuáles números de los anteriores identifican dos cantones de la provincia de
Puntarenas?
A)
B)
C)
D)

7)

1y2
1y3
2y4
3y4

Lea el siguiente texto:
Esta provincia en extensión es la segunda más grande del país, se destaca
por sus grandes llanuras, aptas para la cría de ganado y el cultivo de granos
básicos, además de poseer importantes parques nacionales como Palo
Verde y Barra Honda.
El texto anterior hace referencia a la provincia de
A)
B)
C)
D)

Limón.
San José.
Puntarenas.
Guanacaste.
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8)

Lea el siguiente esquema:

Características de
la provincia de
____________

 Es una de las más extensas del país.
 Destaca el distrito de Sarchí, sede de la
artesanía costarricense.
 La mayor parte de su territorio se extiende en
las llanuras del Norte.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

9)

San José
Cartago
Alajuela
Heredia

Lea la siguiente información:
1. Es un cordón montañoso compuesto por las tierras más antiguas del país.
2. Posee tierras muy desgastadas, de poca altura, las cuales carecen de
actividad volcánica.
3. Es un muro climático ya que detiene la influencia de los vientos alisios
provenientes del Caribe.
4. Sirve como línea divisoria de las vertientes del territorio nacional.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características del Eje Montañoso
Central de Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4
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10) Lea la siguiente información:
Cordillera de Talamanca




Se ubican los cerros Urán y el de la Muerte.
Su dirección es de noroeste-sureste.
_______________________________.

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

Carece de actividad volcánica
Se ubica el volcán más alto del país
Posee pasos o depresiones como el de la Palma
En sus macizos se explota la energía geotérmica

11) ¿Cuál es una característica geográfica de las llanuras de Santa Clara?
A)
B)
C)
D)

Se encuentran recorridas por los ríos Parismina, Jiménez y Reventazón.
Los ríos Grande de San Ramón y Virilla drenan las aguas del Valle Central.
Se localiza al sur del país y se ubican poblaciones como Golfito y Ciudad Neily.
Entre sus poblaciones importantes están Puerto Cortés, Palmar Norte y Palmar
Sur.

12) Lea el siguiente esquema:

Factores del clima
_____________





Latitud
Relieve
_______

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Presión atmosférica
Corrientes marinas
Radiación solar
Precipitación
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13) Lea el siguiente texto:
Este clima se presenta desde la desembocadura del río Grande de Térraba,
los alrededores del Golfo Dulce y la Península de Osa. Registra
precipitaciones anuales de 5500 mm en algunos sectores, con una
temperatura promedio de 26,5° C y una humedad de más de un 90%.
Adaptado de Estudios Sociales, Síkua, MEP-ICER
El texto anterior hace referencia al clima tropical
A)
B)
C)
D)

de montaña.
seco del Pacífico.
muy húmedo del Caribe.
muy lluvioso del Pacífico.

14) Lea el siguiente esquema:
Irregularidades del Caribe
Punta
1. Mona

2. Castilla

3. Guiones

4. Descartes

¿Cuáles números de los anteriores identifican dos irregularidades del litoral Caribe de
Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
3y4
2y3
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15) Lea la siguiente información:
Características del litoral pacífico de Costa Rica



Los puertos de mayor importancia son Puntarenas,
Golfito, Quepos y Caldera.
_____________________________________________.

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

Sus costas presentan la menor cantidad de irregularidades geográficas de todo el
país
Tiene el litoral más largo, se extiende desde Bahía Salinas hasta Punta Burica
Abarca desde la boca del Colorado hasta la desembocadura del Tortuguero
Es la región con mayor desarrolló industrial del país

16) Lea el siguiente esquema:

Características de
la vertiente del
Caribe

________________________________
________________________________
_______________________________.

Algunos de los ríos de esta vertiente
son el Tortuguero, Parismina, Sixaola,
entre otros.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Los ríos Grande de Tárcoles y Pirrís, son los más importantes para la economía
de esta cuenca hidrográfica
Los ríos de esta vertiente nacen en las faldas de los volcanes Irazú, Turrialba y
cordillera de Talamanca
La mayoría de estos ríos pierden todo su caudal durante el periodo seco
Estos ríos son de gran profundidad, muy cortos y torrentosos
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17) Observe el siguiente croquis de Costa Rica:

4
3
2

1

¿Cuál número de los anteriores identifica la llanura del Tempisque?
A)
B)
C)
D)

1
2
3
4

18) Lea el siguiente texto:
Estas son áreas privadas, estatales o mixtas destinadas a proteger la
existencia de especies y poblaciones de flora y fauna, cuya extensión
depende de las necesidades del hábitat. Son utilizadas para fines científicos
y recreativos.
Adaptado de Estudios Sociales, Síkua, MEP-ICER
La información anterior hace referencia a la importancia de
A)
B)
C)
D)

las reservas biológicas.
las estaciones biológicas.
las áreas de conservación.
los refugios de vida silvestre.
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19) Con el propósito de proteger los diversos recursos naturales existentes en el país, se
ha impulsado una serie de políticas para el desarrollo sostenible, pero también se han
creado leyes protectoras de la flora y fauna con el fin de
A)
B)
C)
D)

resguardar las distintas especies de animales.
asegurar la tala de los bosques y la extracción de animales.
garantizar una utilización irregular de los diversos recursos naturales.
proteger únicamente las especies de animales que se encuentran en cautiverio.

20) Lea el siguiente esquema:
Área cultural
______________




Abarcó desde el río Aguán en Honduras, siguiendo por la costa Caribe
de Nicaragua, Panamá, las costas y tierras altas de Colombia y
Venezuela.
En Costa Rica, la excepción fue la provincia de Guanacaste.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Mesoamericana
Suramericana
Intermedia
Andina
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21) Lea la siguiente información:
Se extendió desde el Pacífico de Nicaragua hasta el noroeste de Costa Rica
(actualmente la provincia de Guanacaste) y el sector norte de Puntarenas.
Esta región arqueológica se denomina __________________.
¿Cuál opción completa correctamente la información anterior?
A)
B)
C)
D)

Gran Nicoya
Atlántica
Chavín
Diquís

22) Lea la siguiente información:

Comprende el suroeste del país y las
estribaciones atlánticas de la cordillera
de Talamanca.
Región arqueológica aborigen de
Se extiende sobre parte de Costa Rica
Costa Rica _________________
y Panamá.
En el sector costarricense se le
denomina
subregión
arqueológica
Diquís.

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

Andina
Central
Marginal
Gran Chiriquí
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23) Lea las siguientes características:
1. Los inventos, adelantos técnicos y científicos de la época.
2. La curiosidad, el deseo por el lucro y extender la evangelización.
3. Los españoles pretendían desarrollar la Revolución industrial en
América.
4. Las aspiraciones de los españoles por participar del comercio
marítimo con América.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos causas que originaron la llegada de
Cristóbal Colón a América?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
2y3
3y4

24) ¿Cuál fue una labor realizada por Juan de Cavallón durante la segunda fase de la
conquista en Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

En 1536 recorre la costa atlántica de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En 1561 fundó el Castillo de Garcimuñoz, considerada la primera ciudad de Costa
Rica.
En 1564 traslada Garcimuñoz al valle del Guarco y le cambia el nombre por el de
Cartago.
En 1572 trasladó Cartago a Mata Redonda, San José. Con él termina la época de
conquista.
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25)

Lea la siguiente información:

Características de la primera fase de la conquista de Costa Rica




Los descubrimientos y conquistas se realizaron muy lentamente.
La mayor parte de las expediciones eran viajes de exploración y
reconocimiento.
__________________________________________________________
_________________________________________________________.

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

Durante esta etapa el personaje del conquistador fue la figura más importante
Se establecieron poblaciones permanentes para esperar próximos viajeros
El imperio español se propuso imponer su dominio en el territorio nacional
Las expediciones se realizaron desde Panamá y Santo Domingo

26) Lea el siguiente texto:
Fue un tributo o impuesto semejante al de aduanas establecido durante la
colonia. Se cobraba un 5% sobre el valor de las importaciones y un 2%
sobre las exportaciones.
El texto anterior hace referencia al impuesto denominado
A)
B)
C)
D)

almojarifazgo.
quinto real.
alcabala.
diezmo.

27) Durante el periodo colonial en Costa Rica se desarrolló la actividad ganadera, esta fue
de importancia debido a que permitió
A)
B)
C)
D)

repartir las tierras de manera justa entre los primeros pobladores.
impulsar los latifundios y minifundios en todo el territorio nacional.
exportar sebo a Panamá el cual fue utilizado en las amarras de los barcos.
obtener al país beneficios económicos al crear las primeras fábricas lecheras.
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28) Lea el siguiente texto:
Los primeros habitantes construyeron su ermita en Lagunilla, en el año de
1706. Posteriormente, se trasladaron a Cubujuquí, con el nombre de Villa de
la Inmaculada Concepción de Cubujuquí.
Adaptado de Estudios Sociales, Síkua, MEP-ICER
¿Cuál es el nombre de la ciudad costarricense fundada durante el periodo de la colonia
a la que hace referencia el texto anterior?
A)
B)
C)
D)

Heredia
Cartago
Alajuela
San José

29) Lea el siguiente esquema:
Importancia del Pacto de
Concordia





Definió a los costarricenses como ciudadanos libres.
Consignó las garantías individuales.
____________________________.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Abolió la pena de muerte
Consolidó las garantías sociales
Sentó las bases del Estado nacional
Anexó la provincia de Guanacaste al país
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30) Lea la siguiente información:
Causas que motivaron la independencia de América





La Ilustración en Europa en el siglo XVIII.
Difusión de ideas como la libertad y la soberanía nacional.
Independencia de las Trece Colonias angloamericanas del Imperio inglés.
_____________________________________________________.

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

Interés de las colonias americanas por integrarse al Imperio portugués
Desinterés de los españoles por seguir conservando territorios tan lejanos y poco
rentables
Descontento con el monopolio comercial impuesto por España a las colonias
americanas
Afán de los países americanos por participar del desarrollo de la Revolución
industrial con Europa

31) Juan Mora Fernández fue el primer Jefe de Estado de Costa Rica, gobernó de 18231833. Durante su mandato se
A)
B)
C)
D)

estableció la Ley de Bases y Garantías Sociales.
promovió la educación superior al fundar la primera universidad pública.
fundó los Tribunales de Justicia y la Procuraduría General de la República.
dictó la Ley Aprilia, la cual separó momentáneamente a Costa Rica de la
Federación Centroamericana.
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32) Lea la siguiente información:
1. Estabilidad política y jurídica que existía en Costa Rica.
2. La inestabilidad de Nicaragua al estar bajo el mando de William Walker.
3. La inseguridad económica que ofrecía Costa Rica a los miembros del
partido de Nicoya.
4. Las buenas relaciones que existían con Costa Rica.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos causas que motivaron al Partido de
Nicoya para anexarse al país?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
2y3
3y4

33) Lea el siguiente esquema:
Causas de la
Campaña Nacional
de 1856-1857





Interés de William Walker por establecer un Estado militar en
Centroamérica.
Expansionismo territorial de los Estados Unidos de América.
_________________________________________________.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

La construcción de un canal interoceánico
Convertir a la región Centroamericana en una potencia económica
Desplazar a España del dominio de los territorios centroamericanos
Las divisiones internas de los países centroamericanos entre imperialistas y
liberales

17

Estudios Sociales / Naturalización

34) Lea la siguiente información:

Logros del
gobierno de
_____________



Fue el último Jefe de Estado y el primer
Presidente de Costa Rica.



En su gobierno se fundaron las primeras
escuelas para niñas.



Declaró a Costa Rica como
soberana e independiente en 1848.

República

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

José María Castro Madriz
Juan Rafael Mora Porras
Juan Mora Fernández
Braulio Carrillo Colina

35) Lea el siguiente esquema:
Consecuencias de la
Campaña Nacional de
1856-1857

Pérdidas económicas para
Costa Rica y
Centroamérica.

______________________
_____________________.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Se dio la formación de la República Federal Centroamericana, con el fin de evitar
futuros conflictos e invasiones extranjeras
Se logró un auge económico, social y político en todos los países
centroamericanos
Se unió el pueblo costarricense con el objetivo de defender la soberanía nacional
Demostró ser una potencia militar del continente al ganar dicha guerra
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36) En la administración de Alfredo González Flores (1914-1919), se crearon los impuestos
directos, con el propósito de
A)
B)
C)
D)

pagar una contribución voluntaria de acuerdo con el ingreso económico de cada
persona.
cobrar según los bienes que poseía cada persona, el que ganaba más pagaba
más.
exonerar a las personas que apoyaban la labor del gobierno de turno.
cobrar impuestos solamente a la clase adinerada del país.

37) Lea la siguiente información:




Libertad de sindicalización.
Derecho a vacaciones pagadas.
Prestaciones sociales para trabajadores despedidos injustamente.

La información anterior hace referencia a aspectos establecidos en
A)
B)
C)
D)

las Garantías Sociales.
la Ley General de la Persona Joven.
el reglamento del Ministerio de Trabajo.
el Régimen No Contributivo de Pensiones.

38) Lea el siguiente esquema:
___________________________
__________________________.
Consecuencias de
la Guerra Civil de
1948 en Costa Rica
Abolición del ejército
institución permanente.

como

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Consolidación del Estado liberal
Fundación de la Universidad de Costa Rica
Creación del Tribunal Supremo de Elecciones
Instauración del voto indirecto, secreto y calificado
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39) El Estado costarricense a partir de 1950 implementó el modelo de sustitución de
importaciones, con el cual pretendía
A)
B)
C)
D)

expulsar todas las empresas extranjeras a fin de incrementar las empresas
nacionales.
impulsar un mayor crecimiento industrial externo y fortalecer el capital extranjero.
propiciar una mayor intervención del Estado en el quehacer productivo del país.
eliminar los impuestos de las importaciones.

40) Lea el siguiente texto:
El 21 de junio de 1948, la Junta de Gobierno de Costa Rica nacionalizó todas
las instituciones bancarias existentes, con el propósito de una justa
repartición de la riqueza y modificar la estructura productiva.
Adaptado de Estudios Sociales, Síkua, MEP-ICER
De acuerdo con el texto anterior, la nacionalización bancaria se estableció con el fin de
A)
B)
C)
D)

que el ahorro del sector público se movilice por medio de la banca privada.
que la banca privada se hiciera cargo solamente de otorgar préstamos.
eliminar la intervención de la empresa privada en la economía.
darle al crédito y al ahorro bancario un sentido social.
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41) Lea la siguiente información:

Funciones del
Poder Judicial de
Costa Rica




Conocer las causas civiles, penales,
comerciales de trabajo, contenciosoadministrativos, entre otros.
__________________________________
_________________________________.

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

Administra justicia y sanciona las violaciones de las leyes
Autoriza el ingreso de tropas extranjeras para defensa del país
Sanciona o veta las leyes y decretos en materia judicial y penal
Ejerce el mando supremo de todos los cuerpos de la fuerza pública

42) Lea la siguiente información:
1. Estableció el modelo económico neoliberal con la creación de los
Programas de Ajuste Estructural.
2. Mejoró y amplió las Garantías Sociales establecidas en 1943.
3. Estableció el sistema político parlamentario.
4. Otorgó el derecho al sufragio a la mujer.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características de la Constitución
Política de Costa Rica de 1949?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4
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43) Lea las siguientes funciones:
1. Supervisar los procesos electorales internos de los partidos políticos.
2. Elaborar las listas de los estudiantes en las elecciones institucionales.
3. Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados del proceso
de referéndum.
4. Interpretar de forma exclusiva y obligatoria las disposiciones
constitucionales y legales referentes a la materia electoral.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos funciones del Tribunal Supremo de
Elecciones?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
2y3
3y4

44) ¿Cuál es un derecho y garantía social establecido en la Constitución Política de Costa
Rica?
A)
B)
C)
D)

A elegir y ser elegido para los cargos de elección popular.
Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo.
De asociación, siempre que sea con fines lícitos.
Toda persona es libre en la República.
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45) Lea el siguiente fragmento:
En el año de 1852 se creó la música del Himno Nacional de Costa Rica,
para ser interpretada en las visitas diplomáticas que realizaría Gran Bretaña
y Estados Unidos de América al país. Dicha labor se le asignó a
______________________.
¿Cuál opción completa correctamente el espacio del fragmento anterior?
A)
B)
C)
D)

Manuel María Gutiérrez
José Joaquín Gutiérrez
Rafael Chávez Torres
José María Zeledón

46) Lea la siguiente información:
Instaurado como símbolo nacional en 1976, por un proyecto de Eliseo
Gamboa quien lo considero importante en el folclor, la literatura y la música.
Dicho símbolo fue decretado en la administración de Daniel Oduber Quirós.
Adaptado de Estudios Sociales, Síkua, MEP-ICER
La información anterior hace referencia al símbolo nacional costarricense denominado
A)
B)
C)
D)

el árbol de Guanacaste.
la guaria morada.
el yigüirro.
el venado.

47) El actual escudo nacional de Costa Rica fue creado en 1848, este posee una serie de
simbolismos importantes, entre ellas las montañas humeantes, que significan
A)
B)
C)
D)

las tres cordilleras de Costa Rica.
la prosperidad del pueblo costarricense.
los tres volcanes más activos de Costa Rica.
el sistema climático que divide al país en dos vertientes.
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48) El desarrollo de la justicia y seguridad social en Costa Rica, ha permitido la oportuna
atención a padecimientos complicados y difíciles de atender, lo cual se ve reflejado en
A)
B)
C)
D)

la ausencia de mortalidad infantil.
los buenos índices de salud y protección social.
erradicar todas las enfermedades existentes en el país.
satisfacer las necesidades y exigencias sociales de la población.

49) Lea la siguiente información:
Beneficios que obtuvo Costa Rica con la abolición del ejército



Estableció la democracia como un estilo de vida.



_____________________________________________________.

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

Logró que el país alcanzara el nivel de vida e infraestructura de los países
desarrollados
Se destinaron recursos económicos a programas que acabaron con la pobreza
extrema
Se logró eliminar el uso de armas dentro del territorio nacional
Se destinó mayor inversión económica a la educación y salud
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50) Lea el siguiente texto:
Valor que permite fomentar el respeto por las opiniones, la formas de actuar
y creencias de las personas, a fin de comprender sus puntos de vista,
aunque coincidan o no con las propias, lo cual es importante para evitar
conflictos.
Adaptado de Estudios Sociales, Síkua, MEP-ICER
El texto anterior hace referencia al valor de la cultura costarricense denominado
A)
B)
C)
D)

solidaridad.
tolerancia.
honradez.
justicia.

51) Lea el siguiente fragmento:
El Estado costarricense ha creado una serie de organizaciones, leyes e
instituciones, y ha realizado esfuerzos para resguardar y preservar los
recursos naturales, a fin de _______________________________.
¿Cuál opción completa correctamente el fragmento anterior?
A)
B)
C)
D)

proteger y conservar el medio natural en el país
lograr un uso irracional de los recursos naturales en el país
vender especies de fauna en peligro para que no se extingan
lucrar y obtener el máximo provecho de los recursos naturales
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52) Lea la siguiente información:
Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Derechos




Permiso con goce de sueldo por adopción de menores.
Una educación para la igualdad real.
______________________________________________.

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

El Estado debe subsidiar a cada una de las mujeres jefas de hogar
Protección en casos de agresión solamente dentro del núcleo familiar
Ser nombrada en puestos públicos y a ser candidata en elecciones populares
El Estado debe responsabilizarse por el incumplimiento que las personas realizan
hacia leyes a favor de las mujeres

53) Lea el siguiente caso:
Francisco fue al supermercado a comprar varios artículos de la canasta
básica, pero tuvo dificultad en adquirir algunos de ellos, porque no se
indicaba el precio de estos.
De acuerdo con el caso anterior, ¿ante cuál entidad debe presentar Francisco una
queja?
A)
B)
C)
D)

Sala Constitucional
Ministerio de Justicia y Paz
Defensoría de los Habitantes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
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54) Lea el siguiente esquema:
Política de Salud del Adolescente
Busca




Atención integral de las personas menores de edad.
__________________________________________.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Dar prioridad a la educación para la sexualidad y preparación para la vida en
familia
Excluir a los adolescentes de programas orientados a la salud preventiva
Desarrollar políticas que induzcan acciones ilícitas en los adolescentes
Promover el detrimento de políticas de asistencia a adolescentes

55) En Costa Rica se creó la Ley de Justicia Penal Juvenil, con el propósito de
A)
B)
C)
D)

aplicar sanciones a las personas menores de 12 años.
excluir al adolescente que cometió un acto delictivo.
exonerar al adolescente de los delitos cometidos.
reinsertar al adolecente infractor en la sociedad.
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