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 Considere la siguiente situación:

Andrés y Sofía investigan en la biblioteca escolar sobre el 
concepto de ideología. Entre las principales definiciones, Sofía 
indica: “corresponde al conjunto de ideas fundamentales que 
determinan los comportamientos políticos”.

Si usted investiga con Andrés y Sofía. ¿Cuál opción hace referencia correctamente al 
concepto de ideología?

A) Excluye a los movimientos sociales de la lucha del poder.
B) Agrupa a personas que procuran acceder al poder político.
C) Caracteriza el pensamiento de una sociedad, persona o época.
D) Colabora en las elecciones periódicas donde se elige solo el Poder Ejecutivo.

 Lea la siguiente información:

Recurre a la represión y a otros métodos 
forzosos para ejercer su voluntad.

En relación con la información anterior, se afirma que el régimen político 
autoritarista se caracteriza por

A) reducir a la mínima expresión de los derechos humanos.
B) rechazar la secularización de la modernidad.
C) abolir el Estado como parte de la sociedad.
D) proclamar la defensa de la libertad propia.

 Lea el siguiente caso:

Mario es abogado y tiene 35 años de edad. Él y varios amigos profesionales se 
han reunido para formar un partido político que luche por la igualdad social y 
económica de forma pacífica. Sin embargo, no siguen con su campaña debido a 
distintas amenazas en contra de su integridad física.

El caso anterior permite valorar un desafío de la cultura política en Costa Rica al

A) respetar el pluralismo.
B) acatar la legislación nacional.
C) limitar la diversidad ideológica.
D) fortalecer el gradualismo político.

 Lea el siguiente texto:

Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 
Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 
esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus 
actos es pública. La Administración Pública, en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. 
La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas 
opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.

Constitución Política de Costa Rica

Conforme al texto anterior, la democracia en Costa Rica se ve fortalecida debido al 
mecanismo de rendición de cuentas porque

A) da la certeza de que algunos funcionarios públicos sean eficientes en sus acciones.
B) permite a los funcionarios públicos obtener mejoras económicas.
C) garantiza el cumplimiento del programa de gobierno.
D) promueve la transparencia en la función pública.

 Lea el siguiente caso:

Orlando es un joven de 21 años. Considera no emitir su derecho al voto en las 
próximas elecciones nacionales, pues los postulantes a los cargos públicos no 
llenan sus expectativas.
Ante esta situación, Evelyn le aconseja que haga uso de derecho porque no está 
ejerciendo su deber como ciudadano ni cumpliendo su obligación cívica de votar.

De acuerdo con el caso anterior, la sugerencia de Evelyn busca fortalecer una actitud 
de apoyo ante

A) el abstencionismo.
B) la participación social.
C) la propaganda electoral
D) la comunicación política.

 Observe la siguiente imagen:

La imagen anterior permite evidenciar una de las variables presentadas en los procesos 
de comunicación política, lo cual implica

A) la pérdida de la identidad de los partidos políticos tradicionales del sistema 
costarricense.

B) mayor control de la información ofrecida a la ciudadanía de parte de los mecanismos 
de control vertical.

C) el valorar el diálogo y la negociación para el manejo de los conflictos en los procesos 
de comunicación política.

D) un cambio en la forma en que se transmiten los componentes emotivos y racionales 
en la comunicación política.

                 Lea la siguiente información:

Reforma Social de 1940

Caja Costarricense
de Seguro Social

Fortalece el sistema de salud pública de la 
población.

Derechos y Garantías 
Sociales

El Estado debe tener funciones sociales, es decir, 
procurar el mayor bienestar, proteger a la familia y 
estimular la mejor distribución de la riqueza.

Código de Trabajo
Regula los derechos y obligaciones de patronos y 
trabajadores con ocasión del trabajo, de acuerdo 
con los principios cristianos de Justicia Social.

De la información anterior, se analiza que la reforma social generada en Costa Rica,  
en la década de 1940, ha permitido la equiparación de oportunidades al 

A) eliminar la desigualdad en la sociedad.
B) desarrollar una sociedad más inclusiva.
C) asegurar a la mujer costarricense empleos de calidad.
D) garantizar empleo en el sector público a los profesionales.

 Lea el siguiente caso:

Melisa y Ernesto son trabajadores en el área de administración en una 
plantación de piña en la zona sur de Costa Rica. Ella se entera de que recibe 
aproximadamente un 10% menos del salario que recibe Ernesto, cumpliendo 
con la misma jornada laboral y la misma función. Melisa investiga y concluye 
que no existe un motivo por el cual deba tener un salario menor.

De acuerdo con el caso anterior, para valorar las políticas públicas inclusivas relacionadas 
con el trabajo se debe fortalecer la

A) desigualdad laboral.
B) movilidad de género.
C) productividad en el trabajo.
D) igualdad de oportunidades.

 Lea el siguiente caso:

Los estudiantes de la sección 11-3 planean una gira con su profesor guía, sin 
embargo, no logran ponerse de acuerdo; por otro tanto, Karen, presidenta del 
grupo, ha decidido buscar tres opciones y presentárselas a sus compañeros en la 
lección guía. De esta manera la estudiante organizó una votación y se eligió un 
destino que le agradara a la mayoría.

Con base en la información anterior, se puede afirmar que con la actitud de Karen se aplica 
el concepto de

A) disenso.
B) comunicación social.
C) liderazgo democrático.
D) sentido de comunidad.

     Lea el siguiente caso:

Luis Fernando es un revendedor de zapatos que necesita comprar 100 pares 
de zapatos de hombre a algún proveedor, por lo que ha mandado a cotizar a 
las zapaterías locales. Ha recibido un correo electrónico de una tienda quien ha 
cotizado el par a ¢6500 si es talle bajo y ¢9500 si es tipo bota.
Luis sabe que sus clientes prefieren tipo bota, porque puede vender cerca de 45 
pares a la semana. Él estaría dispuesto a pagar más por el zapato al proveedor si 
fuera necesario, pero necesita que le den al menos 50 pares en un plazo de 2 días 
y los restantes a la siguiente semana. La política de la empresa es que una vez 
cancelado el 50% se entregarán todos 8 días después.

Para resolver el caso anterior es necesario valorar la competencia ciudadana relacionada con 
la negociación colaborativa, dado que

A) la empresa debe valorar a Luis como cliente y hacer lo que él quiera.
B) Luis debe exigir a la empresa que se cumpla lo que quiere, pues se paga por un 

servicio.
C) Luis y la empresa deben ser sensibles al diálogo y la negociación para el manejo de 

las diferencias.
D) la empresa y Luis deben negociar para que se llegue a una solución, imperando el 

criterio del más fuerte.

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE B A A D A D B D D C

SOLUCIONARIO 

PREPáRESE DE 
TODAS LAS fORMAS 
POSIBLES PARA  
LOS ExáMENES

Además de estudiar, leer, repasar y responder 
prácticas para prepararse para los exámenes 
de bachillerato, existen otras recomendaciones 

que contribuyen a tener un mejor rendimiento, tal 
como lo indicó la psicopedagoga María Laura Cam-
bronero.

• La alimentación. Durante los días previos a los 
exámenes, evite alimentos pesados. Las meriendas 
ligeras y la comida con poca grasa son adecuadas.

• El lugar ideal. Para estudiar, elija un lugar de la 
casa que sea tranquilo y que posea una óptima ilumi-
nación. Además, la temperatura es importante, por lo 
que seleccionar un espacio con ventanas, por ejem-
plo, que se puedan abrir o cerrar según la necesidad, 
también será oportuno, además de una silla cómoda.

• Un baño relajante. Está comprobado que bañarse  
relaja los músculos y evita el estrés. Para activar la cir-
culación, se recomienda terminar el baño con chorros 
de agua fría.

• El olor ideal. En aromaterapia se recomienda utili-
zar los aceites esenciales para favorecer la concentra-
ción en el período de estudio, así como para manejar 
mejor los nervios en el momento del examen.

• Un descanso reparador. De acuerdo con un estu-
dio de 2015 de la Universidad de Brigham Young, el 
sueño afecta el rendimiento y, por supuesto, la efecti-
vidad del estudio. En esta investigación indican que 7 
horas de sueño es lo que una persona necesita para 
obtener los mejores resultados.

      INfORMACIÓN GENERAL

 Para resolver la prueba, usted 
debe contar con un folleto que 
contiene 10 ítems de selección, 
un bolígrafo de tinta negra o azul, 
corrector líquido blanco y una 
hoja para respuestas.

INSTRUCCIONES

1. Verifique que el folleto esté bien 
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se 
pudieran suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3. Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem para escribir 
cualquier anotación que le ayude 
a encontrar la respuesta. Sin 
embargo, lo que se califica son 
las respuestas seleccionadas 
y marcadas en la hoja para 
respuestas.

4. De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente 
una es correcta.

5. Una vez que haya revisado todas 
las opciones y esté seguro o 
segura de su elección, rellene 
completamente el círculo 
correspondiente, tal como se 
indica en el ejemplo.

6. 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.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN 
EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

Escanee este código y acceda 
a la prueba en formato digital



  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

 Considere la siguiente situación:

Andrés y Sofía investigan en la biblioteca escolar sobre el 
concepto de ideología. Entre las principales definiciones, Sofía 
indica: “corresponde al conjunto de ideas fundamentales que 
determinan los comportamientos políticos”.

Si usted investiga con Andrés y Sofía. ¿Cuál opción hace referencia correctamente al 
concepto de ideología?

A) Excluye a los movimientos sociales de la lucha del poder.
B) Agrupa a personas que procuran acceder al poder político.
C) Caracteriza el pensamiento de una sociedad, persona o época.
D) Colabora en las elecciones periódicas donde se elige solo el Poder Ejecutivo.

 Lea la siguiente información:

Recurre a la represión y a otros métodos 
forzosos para ejercer su voluntad.

En relación con la información anterior, se afirma que el régimen político 
autoritarista se caracteriza por

A) reducir a la mínima expresión de los derechos humanos.
B) rechazar la secularización de la modernidad.
C) abolir el Estado como parte de la sociedad.
D) proclamar la defensa de la libertad propia.

 Lea el siguiente caso:

Mario es abogado y tiene 35 años de edad. Él y varios amigos profesionales se 
han reunido para formar un partido político que luche por la igualdad social y 
económica de forma pacífica. Sin embargo, no siguen con su campaña debido a 
distintas amenazas en contra de su integridad física.

El caso anterior permite valorar un desafío de la cultura política en Costa Rica al

A) respetar el pluralismo.
B) acatar la legislación nacional.
C) limitar la diversidad ideológica.
D) fortalecer el gradualismo político.

 Lea el siguiente texto:

Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 
Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 
esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus 
actos es pública. La Administración Pública, en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. 
La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas 
opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.

Constitución Política de Costa Rica

Conforme al texto anterior, la democracia en Costa Rica se ve fortalecida debido al 
mecanismo de rendición de cuentas porque

A) da la certeza de que algunos funcionarios públicos sean eficientes en sus acciones.
B) permite a los funcionarios públicos obtener mejoras económicas.
C) garantiza el cumplimiento del programa de gobierno.
D) promueve la transparencia en la función pública.

 Lea el siguiente caso:

Orlando es un joven de 21 años. Considera no emitir su derecho al voto en las 
próximas elecciones nacionales, pues los postulantes a los cargos públicos no 
llenan sus expectativas.
Ante esta situación, Evelyn le aconseja que haga uso de derecho porque no está 
ejerciendo su deber como ciudadano ni cumpliendo su obligación cívica de votar.

De acuerdo con el caso anterior, la sugerencia de Evelyn busca fortalecer una actitud 
de apoyo ante

A) el abstencionismo.
B) la participación social.
C) la propaganda electoral
D) la comunicación política.

 Observe la siguiente imagen:

La imagen anterior permite evidenciar una de las variables presentadas en los procesos 
de comunicación política, lo cual implica

A) la pérdida de la identidad de los partidos políticos tradicionales del sistema 
costarricense.

B) mayor control de la información ofrecida a la ciudadanía de parte de los mecanismos 
de control vertical.

C) el valorar el diálogo y la negociación para el manejo de los conflictos en los procesos 
de comunicación política.

D) un cambio en la forma en que se transmiten los componentes emotivos y racionales 
en la comunicación política.

                 Lea la siguiente información:

Reforma Social de 1940

Caja Costarricense
de Seguro Social

Fortalece el sistema de salud pública de la 
población.

Derechos y Garantías 
Sociales

El Estado debe tener funciones sociales, es decir, 
procurar el mayor bienestar, proteger a la familia y 
estimular la mejor distribución de la riqueza.

Código de Trabajo
Regula los derechos y obligaciones de patronos y 
trabajadores con ocasión del trabajo, de acuerdo 
con los principios cristianos de Justicia Social.

De la información anterior, se analiza que la reforma social generada en Costa Rica,  
en la década de 1940, ha permitido la equiparación de oportunidades al 

A) eliminar la desigualdad en la sociedad.
B) desarrollar una sociedad más inclusiva.
C) asegurar a la mujer costarricense empleos de calidad.
D) garantizar empleo en el sector público a los profesionales.

 Lea el siguiente caso:

Melisa y Ernesto son trabajadores en el área de administración en una 
plantación de piña en la zona sur de Costa Rica. Ella se entera de que recibe 
aproximadamente un 10% menos del salario que recibe Ernesto, cumpliendo 
con la misma jornada laboral y la misma función. Melisa investiga y concluye 
que no existe un motivo por el cual deba tener un salario menor.

De acuerdo con el caso anterior, para valorar las políticas públicas inclusivas relacionadas 
con el trabajo se debe fortalecer la

A) desigualdad laboral.
B) movilidad de género.
C) productividad en el trabajo.
D) igualdad de oportunidades.

 Lea el siguiente caso:

Los estudiantes de la sección 11-3 planean una gira con su profesor guía, sin 
embargo, no logran ponerse de acuerdo; por otro tanto, Karen, presidenta del 
grupo, ha decidido buscar tres opciones y presentárselas a sus compañeros en la 
lección guía. De esta manera la estudiante organizó una votación y se eligió un 
destino que le agradara a la mayoría.

Con base en la información anterior, se puede afirmar que con la actitud de Karen se aplica 
el concepto de

A) disenso.
B) comunicación social.
C) liderazgo democrático.
D) sentido de comunidad.

     Lea el siguiente caso:

Luis Fernando es un revendedor de zapatos que necesita comprar 100 pares 
de zapatos de hombre a algún proveedor, por lo que ha mandado a cotizar a 
las zapaterías locales. Ha recibido un correo electrónico de una tienda quien ha 
cotizado el par a ¢6500 si es talle bajo y ¢9500 si es tipo bota.
Luis sabe que sus clientes prefieren tipo bota, porque puede vender cerca de 45 
pares a la semana. Él estaría dispuesto a pagar más por el zapato al proveedor si 
fuera necesario, pero necesita que le den al menos 50 pares en un plazo de 2 días 
y los restantes a la siguiente semana. La política de la empresa es que una vez 
cancelado el 50% se entregarán todos 8 días después.

Para resolver el caso anterior es necesario valorar la competencia ciudadana relacionada con 
la negociación colaborativa, dado que

A) la empresa debe valorar a Luis como cliente y hacer lo que él quiera.
B) Luis debe exigir a la empresa que se cumpla lo que quiere, pues se paga por un 

servicio.
C) Luis y la empresa deben ser sensibles al diálogo y la negociación para el manejo de 

las diferencias.
D) la empresa y Luis deben negociar para que se llegue a una solución, imperando el 

criterio del más fuerte.

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE B A A D A D B D D C

SOLUCIONARIO 

PREPáRESE DE 
TODAS LAS fORMAS 
POSIBLES PARA  
LOS ExáMENES

Además de estudiar, leer, repasar y responder 
prácticas para prepararse para los exámenes 
de bachillerato, existen otras recomendaciones 

que contribuyen a tener un mejor rendimiento, tal 
como lo indicó la psicopedagoga María Laura Cam-
bronero.

• La alimentación. Durante los días previos a los 
exámenes, evite alimentos pesados. Las meriendas 
ligeras y la comida con poca grasa son adecuadas.

• El lugar ideal. Para estudiar, elija un lugar de la 
casa que sea tranquilo y que posea una óptima ilumi-
nación. Además, la temperatura es importante, por lo 
que seleccionar un espacio con ventanas, por ejem-
plo, que se puedan abrir o cerrar según la necesidad, 
también será oportuno, además de una silla cómoda.

• Un baño relajante. Está comprobado que bañarse  
relaja los músculos y evita el estrés. Para activar la cir-
culación, se recomienda terminar el baño con chorros 
de agua fría.

• El olor ideal. En aromaterapia se recomienda utili-
zar los aceites esenciales para favorecer la concentra-
ción en el período de estudio, así como para manejar 
mejor los nervios en el momento del examen.

• Un descanso reparador. De acuerdo con un estu-
dio de 2015 de la Universidad de Brigham Young, el 
sueño afecta el rendimiento y, por supuesto, la efecti-
vidad del estudio. En esta investigación indican que 7 
horas de sueño es lo que una persona necesita para 
obtener los mejores resultados.

      INfORMACIÓN GENERAL

 Para resolver la prueba, usted 
debe contar con un folleto que 
contiene 10 ítems de selección, 
un bolígrafo de tinta negra o azul, 
corrector líquido blanco y una 
hoja para respuestas.

INSTRUCCIONES

1. Verifique que el folleto esté bien 
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se 
pudieran suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3. Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem para escribir 
cualquier anotación que le ayude 
a encontrar la respuesta. Sin 
embargo, lo que se califica son 
las respuestas seleccionadas 
y marcadas en la hoja para 
respuestas.

4. De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente 
una es correcta.

5. Una vez que haya revisado todas 
las opciones y esté seguro o 
segura de su elección, rellene 
completamente el círculo 
correspondiente, tal como se 
indica en el ejemplo.

6. 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.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN 
EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

Escanee este código y acceda 
a la prueba en formato digital




