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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)

55 ÍTEMS

Lea la siguiente definición:

El conjunto de personas integrado por el estudiantado, el personal docente y
administrativo, los padres de familia o encargados que forman párte de una
institución educativa, los cuales influyen y son afectados por el ámbito educativo
reciben el nombre de __________________________.

¿Cuál es el concepto que completa correctamente la definición anterior?
A)
B)
C)
D)

2)

asociación de desarrollo
organización comunal
asociación estudiantil
comunidad educativa

Lea el siguiente texto:
Se refiere a los mayores de 12 años y menores de 18 años como miembros
de la sociedad con sus derechos, deberes y participación activa en los
procesos que estructuran la sociedad democrática con excepción del aspecto
electoral, ya que no pueden elegir a las autoridades nacionales, ni ser
elegidos para ellas.
El texto anterior hace referencia al concepto de
A)
B)
C)
D)

comunidad educativa.
gobierno estudiantil.
ciudadanía joven.
juventud política.
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3)

Lea el siguiente esquema:
_____________________________________

Es un espacio democrático que consiste en la elección de los
representantes estudiantiles del Comité Ejecutivo en los centros
educativos, mediante el sufragio universal, directo y secreto. En
este proceso los estudiantes aprenden a llegar a consensos,
manejar conflictos, lograr acuerdos y negociar.
¿Con cuál opción se completa correctamente el título del esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

4)

Proceso electoral estudiantil
Negociación colaborativa
Rendición de cuentas
Campaña electoral

En los espacios democráticos de representación y participación de la persona joven, el
concepto de consenso se refiere
A)
B)
C)
D)

a la capacidad de poder dirigir a los demás por sus cualidades personales.
a la obligación de brindar informes sobre las actuaciones personales y laborales.
al acuerdo al que llega la sociedad o un grupo en torno a un tema de interés
general.
al desacuerdo con el pensamiento y criterio de la mayoría que tienen algunas
personas.
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5)

Lea el siguiente caso:

Josefa es una funcionaria pública, por el puesto que desempeña tiene como
requisito la rendición de cuentas, la cual es necesaria para la transparencia
en la gestión pública.
De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es un objetivo de la rendición de cuentas?
A)
B)
C)
D)

6)

Publicar en los periódicos todas las cuentas bancarias de los empleados del sector
público.
Obligar a los servidores públicos a someterse a diferentes mecanismos para evitar
la corrupción.
Penalizar a los funcionarios públicos que ejerzan actividades sociales después del
horario establecido.
Despedir a los funcionarios que no realicen las labores establecidas de acuerdo al
puesto que desempeñan.

Lea los siguientes aspectos:


Implica exponer las ideas con respeto y escuchar a los demás con
tolerancia.



Busca el bien común y el reconocimiento de los intereses de todas las
partes.



Conlleva procesos de discusión para tomar acuerdos que beneficien a
todos los interesados.

Los aspectos anteriores permiten reconocer el concepto de
A)
B)
C)
D)

diálogo.
disenso.
representación.
rendición de cuentas.
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7)

Dentro del proceso de elecciones estudiantiles, la campaña electoral es una etapa que
consiste en
A)

B)

C)

D)

8)

la realización de actividades por parte de los partidos políticos estudiantiles para
dar a conocer los planes y programas de gobierno, para captar votos y llegar al
poder.
el reconocimiento de los derechos que tienen las personas jóvenes, por ello se les
permite participar en forma activa en los procesos electorales que se desarrollan
en el país.
la conformación de un grupo de personas que representen a la comunidad
educativa para que realicen actividades sociales, deportivas y culturales en la
institución.
el funcionamiento de diversos órganos que dialogan sobre la problemática
institucional para tomar decisiones que lleven al mejoramiento del centro
educativo.

En relación con las formas de representación y participación de la persona joven en la
institución educativa, ¿cuál es una función que tienen los programas de gobierno de los
partidos políticos estudiantiles?
A)
B)
C)
D)

Organizar, dirigir y ejecutar el proceso electoral estudiantil, permitiendo que el
estudiantado pueda expresar sus ideas, opiniones y votar libremente.
Dar a conocer las propuestas del Ministerio de Educación Pública en materia de
planes de estudio, comedores y becas a la comunidad educativa.
Dirigir las acciones del gobierno estudiantil y atender las necesidades e intereses
del estudiantado de la institución educativa.
Mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los colegios y escuelas
públicos.
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9)

Lea las siguientes características:
1.

Fomentar la participación de los vecinos para el progreso de la
comunidad.

2.

Construir parques industriales para el desarrollo socioeconómico
del barrio.

3.

Efectuar proyectos de formación para el desarrollo socioeconómico
y cultural de la comunidad.

3.
4.

Administrar los impuestos recolectados por la municipalidad para el
desarrollo de la infraestructura del cantón.

¿Con cuáles números de los anteriores se identifican dos características de las
asociaciones de desarrollo?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4

10) Lea la información del siguiente esquema:
Formas de representación y participación que ofrecen
los gobiernos locales a la persona joven

Participación en audiencias
públicas para presentar las
ideas y poder conocer la
realidad del cantón.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________.

¿Cuál forma de participación y representación completa correctamente el recuadro del
esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Conformación de agrupaciones políticas para enfrentar a las autoridades
cantonales
Representación de clubes religiosos que buscan adoctrinar a la población del país
Participación en comités y comisiones que contribuyan al mejoramiento comunal
Formación de agrupaciones políticas para favorecer los intereses personales
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11) ¿Cuál es una característica del plebiscito como mecanismo de participación ciudadana
local?
A)
B)
C)
D)

Procedimiento por el que se somete un proyecto de ley al voto popular, cuya
decisión es acatada por toda la ciudadanía.
Consulta mediante la cual los habitantes del cantón se manifiestan sobre la
revocatoria del mandato del alcalde.
Espacio de participación donde se aprueban normas que regulan las relaciones
jurídicas de la comunidad.
Disposición que se establece entre los miembros de la comunidad para regular
una acción cultural.

12) ¿Cuál es la importancia de los grupos artísticos, deportivos, culturales, ambientales y
religiosos que pueden existir en la comunidad?
A)
B)
C)
D)

Facilitan que las personas jóvenes experimenten prácticas como la xenofobia, el
racismo y la intolerancia hacia las otras personas.
Permiten que todos los estudiantes que participan en ellos, permanezcan en la
institución educativa y concluyan con éxito sus estudios.
Constituyen espacios para que los jóvenes se conviertan en líderes comunales y
obliguen a las demás personas a actuar de acuerdo con sus intereses personales.
Contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes y su convivencia
familiar y social, pero además, las aleja de problemas como la violencia y el uso
de drogas.

8

Formación Ciudadana Noveno / Tercer Ciclo de la EGBA

13) Los mecanismos y los espacios de participación ciudadana local como la audiencia
pública, fortalecen el proceso democrático que se vive en el país. El mecanismo de la
audiencia pública es muy importante para la población porque
A)
B)
C)

D)

contribuye a la defensa de sus derechos, al respeto de sus planteamientos y
fortalece la transparencia en la toma de decisiones.
es un espacio de participación donde las personas por votación directa y secreta
deciden el monto de las tarifas y los servicios que se brindan en la comunidad.
asegura el control sobre la calidad de los servicios que brindan todas las
empresas y la fijación de tarifas de acuerdo con los intereses y recursos de la
comunidad.
constituye un instrumento que le asegura a los prestatarios de los servicios
públicos, el aumento de los precios sin la intervención de las autoridades
nacionales reguladoras.

14) Observe las siguientes imágenes y lea el texto:

Es el valor que fomenta el apoyo incondicional a otra
persona en situaciones comprometidas o difíciles. Es lo
que se hace cuando otra persona necesita ayuda sin la
intención de recibir algo a cambio.
Las imágenes y el texto anterior permiten reconocer el concepto de
A)
B)
C)
D)

solidaridad.
justicia social.
derecho humano.
desarrollo humano.
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15) Lea los siguientes ejemplos:



Patricia respeta las opiniones y actitudes de las demás personas,
aunque estas no coincidan con las de ella, por ejemplo, en la religión.
Manuel también respeta las creencias y pensamientos de las demás
personas, aunque estas sean diferentes a las suyas; esto implica que
acepta a las demás personas tal como son, sin discriminarlas.

Los ejemplos anteriores permiten reconocer el concepto de
A)
B)
C)
D)

equidad.
tolerancia.
solidaridad.
derecho humano.

16) Lea el siguiente texto:
Es el valor humano que busca implementar justicia e igualdad de
oportunidades, respetando las características particulares para darle a cada
uno lo que le corresponde.
El texto anterior se refiere al concepto de
A)
B)
C)
D)

tolerancia.
libertad.
equidad.
deber.
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17) En el marco de los derechos humanos, el concepto de desarrollo humano significa
A)
B)
C)
D)

el apoyo a la exclusión social y a la discriminación por prácticas religiosas, de
género, edad y por nacionalidad.
una forma de buscar el bien común, siempre y cuando solo un grupo muy reducido
pueda acceder al desarrollo económico.
el compromiso de apropiarse de los derechos y las acciones de las demás
personas para obtener beneficios propios.
la ampliación de las libertades con el objetivo de asegurar el bienestar, garantizar
una vida digna y la participación ciudadana.

18) Lea la siguiente información:
Se refiere a las libertades que tienen las personas y la colectividad por su
propia naturaleza y condición humana. Son el punto de referencia para las
condiciones de vida de las personas y de la sociedad.
La información anterior se refiere al concepto de
A)
B)
C)
D)

responsabilidad social.
derechos humanos.
solidaridad social.
igualdad política.

19) Lea el siguiente caso:
Gregorio es una persona extranjera que goza de los derechos civiles
establecidos en la Constitución Política de Costa Rica, donde se establece
la libertad de transitar por el territorio nacional.
De acuerdo con el caso anterior, ¿de cuál generación de la clasificación de derechos
humanos goza Gregorio?
A)
B)
C)
D)

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
11
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20) Entre las obligaciones establecidas por el Estado costarricense para combatir la
discriminación contra las mujeres, está la de
A)
B)
C)
D)

dar preferencia a las mujeres para que reciban una educación superior.
eliminar toda la literatura donde exista discriminación contra las mujeres.
garantizar la equidad de derechos en los ámbitos, político, económico y social.
disminuir los beneficios que reciben las mujeres directamente de los programas de
seguridad social.

21) En Costa Rica, ¿cuál es un derecho establecido en la Ley General de la Persona
Joven?
A)
B)
C)
D)

Tener un desarrollo humano de manera integral.
Impulsar campañas para promover la inserción laboral.
Promover medidas de apoyo para los jóvenes con discapacidad.
Recibir una educación de acuerdo con sus posibilidades económicas.

22) Uno de los principios de los derechos humanos se refiere a que una vez que estos son
reconocidos o garantizados, son irrevocables por las autoridades del Estado, además
son absolutos y no se pueden reducir ni eliminar. Este principio es el de
A)
B)
C)
D)

irreversibilidad.
universalidad.
integridad.
igualdad.
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23) Lea la siguiente información:
Mecanismo para la protección de los derechos humanos a nivel nacional:
Sala Constitucional de Costa Rica


Toda persona tiene derecho al recurso de amparo para restablecer el
goce de sus derechos.



_________________________________________________________
________________________________________________________.

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

Promueve el desarrollo socioeconómico basado en los derechos humanos.
Las personas pueden recurrir al recurso de hábeas corpus para garantizar su
libertad.
Vela por un servicio de calidad con eficacia y eficiencia de las entidades
autónomas.
Los habitantes pueden presentar sus inconformidades en relación con la labor que
brinda la administración pública.

24) Lea el siguiente texto:
Los derechos humanos son irrenunciables y no se pueden pasar de una
persona a otra; así, ninguna persona puede, por ejemplo, comprar o vender
su libertad, o tampoco, ceder sus derechos a cambio de algo.
El principio de los derechos humanos descrito en el texto anterior se denomina
A)
B)
C)
D)

integralidad.
progresividad.
intransferibilidad.
correlacionalidad.
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25) ¿Cuál es un ejemplo de derechos humanos de segunda generación?
A)
B)
C)
D)

Se refieren al acceso a la tecnología, la autodeterminación y el rescate del
patrimonio de la humanidad.
Corresponden a la protección que el Estado le brinda a las personas para ejercer
derechos como el sufragio, la libertad de expresión y de recreación.
Son los derechos relacionados con los aspectos económicos, sociales y culturales,
tienen que ver con las necesidades de la comunidad y su adecuado desarrollo.
Se relacionan con los derechos individuales de las personas, es decir, en el
campo civil protegen a las personas físicas y en el político a los ciudadanos en
ejercicio.

26) Lea el siguiente esquema:
Derechos humanos de tercera generación

1. A la prevención de la discriminación, a la seguridad
internacional y a la descolonización.
2. ________________________________________________
__________________________________________.
¿Con cuál opción se completa correctamente el espacio del esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Al respeto a la vida y la propiedad privada, en su vivienda, lugar de trabajo y
comunidad.
A tener las mismas oportunidades, sin considerar sexo, orientación política,
religión, etnia, color ni edad.
A la libertad para tener una vida con dignidad y hacer lo que cada persona
considere correcto en su vida individual.
Al desarrollo, a una mejor condición de vida que le permita satisfacer las
necesidades básicas y el progreso socioeconómico.
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27) Lea los siguientes planteamientos:
1. Derecho a un nivel de vida adecuado: que considere la salud, la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la recreación,
el descanso y el tiempo libre.
2. Libertad individual: prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el trabajo
forzoso. No se permiten ataques e injerencias arbitrarias ilegales a la
reputación de las personas.
3. Desarrollo integral del ser humano: derecho a la soberanía plena, sobre
recursos naturales, a la comunicación y al patrimonio común de toda la
humanidad.
4. Derecho a la educación: la enseñanza primaria deberá ser obligatoria y
gratuita; la secundaria y la superior generalizadas y accesibles a todos.
De acuerdo con la información anterior, ¿con cuál número se identifica un ejemplo de
derecho humano de primera generación?
A)
B)
C)
D)

1
2
3
4

28) ¿Cuál opción se refiere a derechos humanos de segunda generación?
A)
B)
C)

D)

La paz, fundamentada en el derecho de toda persona a la vida, a la eliminación de
la guerra y a todo conflicto bélico que implique una amenaza a la vida.
Desarrollo integral del ser humano, derecho a la libre autodeterminación de los
pueblos, a la soberanía plena sobre los recursos naturales y a la comunicación.
Buscar el desarrollo de la libre convivencia, la libertad de tránsito, así como la
expresión de las ideas a través de los medios de comunicación de masas en
forma gratuita.
Los Estados deben buscar reducir la mortalidad infantil, la prevención y el
tratamiento de enfermedades epidémicas y endémicas para garantizar el derecho
a salud física y mental.
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29) Lea la información del esquema:

Derechos humanos de
segunda generación
contemplados en la
Constitución Política de
Costa Rica

El Estado debe procurar el mayor
bienestar a todos los habitantes del
país.
_____________________________
_____________________________
____________________________.

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

Los trabajadores tienen el deber de trabajar horas extras, sin que medie ningún
pago ni remuneración extra
Los patronos tienen derecho a realizar huelgas para exigirle un mejor desempeño
laboral a los trabajadores
Todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo que le garantice el bienestar y
una existencia digna
Las personas tienen derecho a saber quiénes son sus padres, siempre que estos
los hayan cuidado

30) ¿Cuál es un derecho de tipo colectivo que el Estado costarricense protege por medio de
la legislación vigente?
A)
B)
C)
D)

A la presunción de inocencia, lo cual implica que nadie puede ser condenado
hasta que se demuestre la culpabilidad.
A la protección del domicilio de toda persona, el cual es inviolable y solo puede ser
allanado para evitar la impunidad de los delitos.
Al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias para la calidad de vida del
trabajador, así como el derecho a la seguridad social.
A la libertad de reunión en forma pacífica y sin armas, con el objetivo de organizar
eventos, negocios o la discusión de asuntos políticos.
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31) La primera generación de los derechos humanos en Costa Rica está protegida en el
título IV de la Constitución Política, y se refiere a la protección de los derechos y las
garantías individuales. ¿Cuál es un ejemplo de estos derechos?
A)
B)
C)
D)

En el país todas las personas nacen libres y las leyes prohíben cualquier tipo de
esclavitud.
Los habitantes del país tienen prohibido salir del territorio nacional sin el permiso
otorgado por las autoridades de migración.
Las opiniones e ideas contrarias al gobierno o sobre actos de los empleados del
Estado serán castigadas con pena de cárcel.
Para resguardar la seguridad nacional, nadie dentro del país tiene derecho a la
intimidad, a la libertad y al secreto de las telecomunicaciones.

32) Uno de los desafíos de la sociedad costarricense en materia de derechos humanos, se
relaciona con la erradicación de la inequidad social; para lo cual la sociedad y el Estado
deben
A)
B)
C)

D)

adoptar medidas que permitan fortalecer los comedores escolares, para que
también sean atendidas las familias de los estudiantes.
crear centros médicos cerca de lugares que presentan riesgo de deslizamiento o
inundaciones, para poder darles una atención oportuna.
establecer centros comerciales en los lugares donde se concentra el mayor
porcentaje de pobreza, para favorecer el empleo y garantizar la generación de
riqueza.
favorecer el acceso de las personas en condición de pobreza a los servicios
básicos, a la educación y a una óptima distribución de la riqueza para mejorar la
calidad de vida.
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33) Lea el siguiente esquema:
_______________________





Es un requisito para la transparencia de los políticos.
Contribuye para combatir el abuso de poder y la corrupción.
Obligación de los funcionarios de las instituciones públicas de
someterse al escrutinio por medio de mecanismos de control.

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

Control anti gubernamental
Rendición de cuentas
Igualdad política
Integridad

34) En relación con el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, ¿cuál
es el concepto de ciudadanía?
A)
B)
C)
D)

Uso del poder para garantizar la legitimidad del ejercicio de las funciones de las
instituciones públicas.
Totalidad de mecanismos que son utilizados por los actores políticos del país, para
definir sus ámbitos de acción y de fiscalización de funciones.
Delegación del poder popular dado por la voluntad de los votantes, en los
procesos electorales, para que tomen las principales decisiones de gobierno.
Conjunto de deberes y derechos que permite a las personas incidir en las
decisiones públicas mediante el sufragio, también pueden ser elegidas y pueden
elegir a otras.
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35) Lea la siguiente información:
Fortalecimiento de la democracia
representativa y participativa

Proceso relacionado con la unión de personas en el
seno de la sociedad, que procuran formar grupos
para promover el desarrollo y el bienestar colectivo.
La información anterior se refiere al concepto de
A)
B)
C)
D)

control político.
organización social.
soberanía nacional.
participación ciudadana.

36) En relación con la búsqueda del fortalecimiento de la democracia representativa y
participativa, ¿cuál es el concepto de poder?
A)
B)
C)
D)

El proceso para la toma de decisiones y los mecanismos de control jurídico para
hacer cumplir los programas de gobierno.
Los elementos de control horizontal que utilizan las instituciones públicas para
definir sus funciones y potestades políticas.
El mando entregado, por medio de la fuerza, al Poder Ejecutivo para gobernar y
aplicar los mecanismos de equidad y de justicia social.
La potestad que la ciudadanía delega a través del voto en sus representantes,
para ejercer el mando del Estado y hacer cumplir la ley.

19

Formación Ciudadana Noveno / Tercer Ciclo de la EGBA

37) Lea el siguiente esquema:
Concepto de ___________________

Forma de gobierno y de vida en la cual el pueblo ejerce la
soberanía del Estado mediante el voto popular y en la que
eligen por mayoría, a determinadas personas para representar
a la colectividad. El Estado se divide en varios Poderes.
¿Cuál concepto completa el título del esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

dictadura
autoridad
populismo
democracia

38) La forma de gobierno que impone su autoridad mediante la fuerza, en la cual el poder
se concentra en una sola persona y reprime los derechos fundamentales de la
población, recibe el nombre de
A)
B)
C)
D)

dictadura.
soberanía.
democracia.
representación.

39) Lea el siguiente caso:
Homero se encontraba conversando con un grupo de amigos y se manifestaba
sobre sus preferencias ideológicas, musicales y deportivas, entre otras.
El caso anterior forma parte de los derechos de la ciudadanía llamado
A)
B)
C)
D)

libertad de petición.
comunicación política.
cultura de la legalidad.
manifestaciones públicas.
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40) Lea la siguiente información:
1. A la designación de los responsables para tomar las decisiones que
guíen el futuro del país en nombre de todos sus habitantes se le
denomina ______________________.
2. Cuando la ciudadanía, por el contrario, se involucra directamente en la
toma de decisiones del país sin la mediación de otros se le denomina
________________________.

¿Cuáles características democráticas del sistema político costarricense completan
correcta y respectivamente, la información identificada con los números 1 y 2?
A)
B)
C)
D)

representación – participación
participación – cooperación
mediación – soberanía
elecciones – libertad

41) Uno de los mecanismos que buscan la igualdad de oportunidades en el sistema político
costarricense es la igualdad de trato, la cual consiste en
A)
B)
C)
D)

el derecho de las personas al respeto de su dignidad humana, a la igualdad ante
la ley y a no ser discriminada por condición de pobreza, género o discapacidad.
el derecho que tienen las personas de cualquier condición social a recibir una
ayuda económica estatal para estudiar en los mejores centros educativos.
los derechos que tienen las personas de imponer sus ideas, pensamientos y
sentimientos en las marchas, protestas, huelgas y reuniones políticas.
tener el mismo acceso que tienen las personas con mayores recursos económicos
a todos los beneficios sociales, recreativos y deportivos.
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42) Una de las condiciones básicas necesarias para una verdadera democracia es la
libertad del voto, la cual consiste en el derecho que
A)
B)
C)
D)

43)

poseen las personas adultas mayores a decidir cómo invertirán sus ahorros y la
calidad de vida que desean tener.
tienen todas las personas del país, para asociarse con fines económicos, políticos,
recreativos, religiosos, sociales y deportivos.
la ciudadanía posee de nombrar periódicamente a sus representantes políticos
para ejercer el poder del Estado en nombre del pueblo.
tiene el estudiantado de recibir ayuda económica y alimentación en los comedores
escolares durante todo el año e inclusive durante vacaciones.

Lea la siguiente información:
Condición básica necesaria para una verdadera democracia:
_______________________________
Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus
opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Implica el deber de
manifestar las opiniones con respeto y sin calumniar a nadie.
¿Cuál condición básica completa el título de la información anterior?
A)
B)
C)
D)

igualdad de trato
libertad de expresión
libertad de asociación
derecho a la libre circulación
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44) Lea el siguiente caso:
Milagro, Justino y un grupo de personas se reunieron en el centro comunal
para discutir y buscar soluciones sobre los problemas de drogadicción,
asaltos y basura, entre otros, que afectan a la comunidad.
El caso anterior hace referencia a la condición básica para la democracia llamada
A)
B)
C)
D)

tolerancia hacia la diversidad.
negociación colaborativa.
libertad de asociación.
autodeterminación.

45) ¿En qué consiste el principio de legitimidad según el sistema político democrático
costarricense?
A)
B)
C)
D)

Es el mecanismo mediante el cual, las personas demuestran sus preferencias
políticas e ideológicas.
Consiste en la creación de gran diversidad de partidos políticos para competir por
el acceso al poder mediante el uso de la fuerza militar.
Radica en una serie de instituciones creadas para garantizar la rendición de
cuentas y la transparencia de todos los funcionarios del Estado costarricense.
Es la realización de procesos electorales transparentes y confiables que respaldan
la voluntad popular y le dan el poder a representantes para ejercer el gobierno.

46) ¿Cuál es la definición de control político democrático?
A)

B)
C)
D)

Son los mecanismos creados para regular las acciones de los gobernantes y
verificar que estas se ajusten a lo estipulado en las normas y leyes del sistema
jurídico.
Se refiere al proceso mediante el cual los funcionarios públicos informan a la
ciudadanía sobre los logros y metas desarrolladas durante su periodo de gobierno.
Se refiere a las funciones de las organizaciones sin fines de lucro, para mantener
informada a la población sobre posibles actos de corrupción cometidos en el país.
Es la participación de la ciudadanía en consultas populares, como los cabildos
abiertos y los plebiscitos para apoyar el desempeño de los funcionarios.
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47) Lea el siguiente caso:
Filemón interpuso una denuncia, ante la oficina respectiva de una institución,
por el mal trato que recibió de unos funcionarios públicos y el pésimo
servicio que prestan.
¿Cuál es el nombre de la entidad en donde debe poner la denuncia Filemón, de
acuerdo con el caso anterior?
A)
B)
C)
D)

Oficina de personal
Tribunales de trabajo
Contraloría de servicios
Delegación del consumidor

48) Lea el siguiente texto:
Es el órgano especializado que vela por el cumplimiento de la legislación
tutelar del ambiente. Sus resoluciones son de acatamiento estricto y
obligatorio, sus fallos agotan la vía administrativa y son irrecurribles.
¿A cuál institución costarricense hace referencia el texto anterior?
A)
B)
C)
D)

Tribunal Ambiental Administrativo
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Consejo Ambiental y de Sostenibilidad Urbana
Asociación de la Gestión Ambiental y Medio Natural

49) En relación con el control político democrático costarricense, ¿cuáles son dos ejemplos
de instancias o mecanismos que contribuyen a ejercer control político vertical?
A)
B)
C)
D)

La Contraloría de apoyo y el Instituto Nacional de la Mujer
La Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Justicia
El voto electoral y la Sala Constitucional
El referéndum y el sufragio
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50) Lea la siguiente información:
Contraloría General de la República de Costa Rica



Examinar, aprobar e improbar los presupuestos de las
municipalidades e instituciones autónomas.
_____________________________________________________
__________________________________________________.

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

Responde las consultas de reforma constitucional
Vigila el buen uso de los recursos de la hacienda pública
Sanciona las infracciones en perjuicio de los consumidores
Resuelve los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado

51) Lea el siguiente texto:

Asociación de trabajadores de una misma profesión, oficio, unidos con fines
de estudio y defensa de sus intereses comunes.
Adaptado de Formación Ciudadana Zapandí. MEP-ICER
El texto anterior hace referencia a
A)
B)
C)
D)

los sindicatos.
las cooperativas.
las cámaras patronales.
las organizaciones sociales.
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52) ¿Cuáles es una función que le corresponde a los partidos políticos en Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

Organizar a la población para hacer valer sus derechos laborales, sociales y
políticos, promoviendo huelgas y manifestaciones pacíficas.
Agrupar a personas de la misma profesión para generar cambios, capacitaciones y
mejoras en el desempeño de sus acciones y funciones laborales.
Informar cotidianamente a la población sobre temas y asuntos relacionados con la
convivencia de las personas, sobre todo los que afectan la vida y la salud.
Desempeñar funciones sociales e institucionales al generar opinión pública en
torno a temas de interés nacional, además de promover la participación electoral
ciudadana.

53) Lea el siguiente texto:

Son asociaciones de personas que se agrupan libre y democráticamente,
para tratar de superar algunas necesidades y aspiraciones sociales,
económicas y culturales comunes; porque contribuyen con la justicia social y
la equidad, al mejorar los procesos de distribución de la riqueza, sin afán de
lucro. Algunos de sus valores son: ayuda mutua, responsabilidad y esfuerzo.
¿A cuál organización social corresponden las características del texto anterior?
A)

Asociaciones solidaristas

B)

Cámaras patronales

C)

Partidos políticos

D)

Cooperativas
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54) Lea las siguientes características:




Es un esquema de relaciones entre trabajadores y empresarios.
Solventa problemas económicos y sociales de los trabajadores.
Su fundador fue el Lic. Alberto Martén Chavarría.

Las características anteriores hacen referencia a
A)
B)
C)
D)

los gremios.
la unión patronal.
las asociaciones solidaristas.
las organizaciones comunales.

55) ¿Cuál es una función que realizan las cooperativas en Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

Suministran bonos de vivienda gratuitos a sus agremiados para erradicar la
pobreza.
Reciben el aporte económico del Estado para hacer préstamos a bajos intereses.
Su objetivo fundamental es proteger los deberes de los trabajadores.
Buscan la satisfacción de las necesidades de sus socios o afiliados.
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