
East Side High School             Examen Anual 
Departamento de Estudios Sociales          Valor: 100 puntos 
Examen de Estudios Sociales                                  Porcentaje total 40% 
Profesora: María Jesús Bonilla Alfaro             Tiempo 160 Minutos  
Nivel: XI        Puntos Obtenidos________ 
26 de setiembre de 2017.                            Nota ____________ 
                                                                  Porcentaje____________  
       
 
Nombre del Estudiante: _____________________________________________ 
 
Firma de padre o encargado: ___________________________________________ 

1- Lea toda la prueba atentamente antes de contestarla. 

2- La prueba es individual y debe ser contestada en completo silencio. 

3- Conteste el examen por escrito con letra clara y legible. 

4- En caso de duda levante la mano y espere en silencio a ser atendido.  

5- Utilice únicamente lapicero con tinta azul o negra para contestar la prueba. 

6- No se permite el uso de lápiz, si lo utiliza pierde todo derecho a reclamos 

una vez entregada la prueba. 

7- No se permite el préstamo de útiles durante el examen. 

8- No está permitido el uso de ningún artefacto tecnológico durante la 

prueba. 

9-  Una vez finalizada la prueba debe esperar en su lugar en completo 

silencio hasta que termine el periodo destinado a examen, de lo contrario 

la prueba será retirada y el estudiante se expone a una  sanción.  

 

 

 



I Parte Selección  Única. Indicaciones: Escriba la letra correspondiente a la opción correcta 
a la par del número de ítem en la hoja de respuestas. SOLO SE REVISARÁ LA HOJA DE 
RESPUESTAS. Valor 95 puntos.    

1- Lea el siguiente texto 
La economía mundial se caracteriza en la actualidad porque se acreciente la 
separación entre países pobres y ricos, entre industrializados y no industrializados, lo 
que hace que los segundos se conviertan en ensambladores y mano de obra barata 
para suplir las necesidades laborales  
 
El texto anterior hace referencia a un cambio de la globalización que se encuentra en 
la opción  
 
A) el auge de los medios de comunicación. 
B) crecimiento de mercado interno. 
C) nueva división del trabajo. 
D) creación de nuevos empleos. 
 

2- Una consecuencia negativa en el aspecto cultural de los procesos globalizadores 
se encuentra en la opción 
 
A) desempleo 
B) interdependencia económica 
C) conocimiento de otras culturas 
D) pérdida de las identidades nacionales 

 
3- Uno de los beneficios económicos  de la globalización : 

A) mayor desarrollo científico 
B) apertura en   los mercados 
C) acceso universal a la cultura  
D) protección de derechos humanos 

 
4- Una de las características de los procesos de globalización es  

A) el cierre de mercados externos  
B) el impulso de la empresa pública 
C) una producción internacionalizada  
D) el desarrollo de empresas nacionales 

 

 



5- Un claro ejemplo de que la Revolución Científico Tecnológica permite que la 
información fluya es la creación de la red de información más grande llamada  
 
A) Red de comunicación Internacional  
B) Sistema de comunicación mundial 
C) Internet 
D) SCID 

 
6- Un ejemplo de avance desarrollado por la Revolución Tecnológica en el área de la 

Medicina se encuentra es la siguiente 
A) fertilización in vitro  
B) clonación de animales  
C) clonación de seres humanos  
D) erradicación de enfermedades como SIDA  

 
7- Lea la siguiente información  

1. Gran desarrollo  tecnológico  
2. Desigual distribución de la riqueza  
3. Ingresos inestables para la población 
4. Adecuada alimentación que evita la desintegración  

¿Cuáles de las anteriores opciones identifican características propias del desarrollo? 

A) 1,2 y 4 
B) 2 y 3 
C) 1 y 4 
D) 1 y 3 

 
8- Considere la siguiente información: 

1. Surgimiento de enfermedades infectocontagiosas.  
2. Dilemas jurídicos sobre el proceso de embriología y la genética.  
3. Tratamientos avanzados para la detención y cura de enfermedades. 
 
¿Con cuáles números de los anteriores se identifican implicaciones que en el ámbito 
médico y biológico tiene el avance tecnológico? 
A) 1, 2 y 3  
B)  2 y 3 
C)  1 y 3  
D) 1 y 2 

 



9- El modelo agroexportador se caracteriza porque la base de las exportaciones las 
constituyen  
A) productos pesqueros  
B) productos agrícolas 
C) la agroinsdutria  
D) manufacturas 

 
10-  El modelo económico adoptado por América Latina a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX y que consistió en la exportación de uno o más productos 
agrícolas se denomina  

A) Neoliberal 
B) Agroexportador 
C) Desarrollo hacia adentro 
D) Sustitución de Importaciones  

 
11- Un personaje que llevó a cabo un gobierno populista se encuentra en la opción 

 
A) Plutarco Calles 
B) Fulgencio Batista 
C) Lázaro Cárdenas 
D) Juan Domingo Perón 

 
12- La figura de Augusto Pinochet surge en el país denominado  

 
A) Costa Rica 
B) Argentina 
C) Chile  
D) Cuba  

 
13- ¿Cuál opción indica el nombre del principal dictador de Nicaragua? 

A) Edén Pastora 
B) Augusto Pinochet 
C) Anastacio Somoza 
D) Maximiliano Hernández 

 
14- Una característica que justifica la posición estratégica de Costa Rica se encuentra en 

la opción 
A) sirve de canal marítimo entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico  
B) tiene poca variedad de suelo lo que favorece su especialización 
C) por su ubicación posee una extraordinaria riqueza natural 
D) su ubicación le proporciona poca mezcla de culturas 



15- Lea la siguiente definición  
 

 
La frase expuesta anteriormente hace referencia a la definición de zona 
A) territorial 
B) pesquera 
C) marítima 
D) económica exclusiva 

 
16- Lea las siguientes características  

 Conocida también como cordillera Longitudinal o Arco Insular Interno. 

 Columna vertebral 

 Dirección de Noroeste a Sureste 

Las características anteriores hacen referencia al sistema de relieve de Costa Rica 
denominado 

A) Eje montañoso secundario 
B) Eje montañoso principal 
C) Valle intermontano 
D) Llanura Central 

 
17- Una cordillera perteneciente al eje montañoso secundario se encuentra en la opción 

A) Fila Brunqueña 
B) Cordillera Central 
C) Cordillera de Talamanca 
D) Cordillera de Guanacaste  

 
18- Lea las siguientes características de cordilleras de Costa Rica 

1. Está compuesta por cerros como el Buena Vista o el Kamúk 
2. Presenta la mayor actividad volcánica 
3. Presenta el volcán más alto, el Irazú 
4. Presenta las elevaciones más altas del país como el Chirripó 

 
Las opciones que corresponden a características de la Cordillera de Talamanca se 
encuentran en la opción 
A) 1 y 3 
B) 2 y 3  
C) 1 y 4 
D) 2 y 4 

 



19- Lea la siguiente información  
5. Localizados cerca de la costa Pacífica 
6. Formada por cerros muy antiguos 
7. Presentan una barrera climática que evita el paso de vientos alisios 
8. Línea divisoria entre las vertientes 

¿Cuáles de las opciones anteriores corresponden al Eje montañoso secundario 
costarricense? 

A) 1 y 4 
B) 2 y 3 
C) 1 y 3 
D) 1 y 2 

 

20- El valle costarricense que presenta un clima tropical seco y se caracteriza por la figura 
del sabanero 
A) Valle Central 
B) Valle de la Estrella  
C) Valle de Coto- Brus 
D) Valle del Tempisque 

 
21- Lea el siguiente texto:  

Cordillera del Eje Montañoso Central de Costa Rica constituido por rocas 
sedimentaria, marinas y volcánicas de la era Terciaria. Presenta un vulcanismo 
intrusivo y posee las mayores elevaciones del país  
 
¿Cuál es el nombre de la Cordillera a la que se refiere el texto anterior? 
 
A) Volcánica de Guanacaste 
B) Volcánica Central 
C) Talamanca 
D) Tilarán 

 
 
 
 
 
 
 
 



22-  Lea el siguiente enunciado 

 

     La cordillera que está representada por la característica anterior se denomina 

A) Sierra Minera 
B) Cordillera de Tilarán 
C) Cordillera de Talamanca 
D) Cerros de Nicoya 

 
23-  La llanura que está integrada por las poblaciones de San Carlos, Guatuso y Sarapiquí 

se llama  
A) Llanura del Pacífico 
B) Llanura del Caribe 
C) Llanura del Norte 
D) Llanura Central 

 

24- Lea las siguientes características  

 Convergente en los ríos General y Coto Brus que forman el río GRANDE 
DE TÉRRABA. 

 Ganadería de doble propósito, agricultura de piña (PINDECO), palma 
africana, café, plátano, tabaco, papaya y  caña de azúcar. 

 Poblaciones importantes: San Vito de Coto Brus, Palmar, Neilly, Buenos 
Aires, San Isidro del General. 

La información anterior hace referencia al valle costarricense denominado  

A) Valle del General Coto Brus 
B) Valle de la Estrella 
C) Valle del Tempisque  
D) Valle Central 

 
25- La llanura que está regada por ríos como el Parrita y el Tárcoles y que se producen 

actividades como la producción de la palma africana se denomina 
A) Llanura del Norte 
B) Llanura del Caribe 
C) Llanura del Pacífico 
D) Llanura Central  

 
 



26- La vertiente que desemboca en el lago de Nicaragua y el Río San Juan se denomina  
A) Vertiente del Pacífico 
B) Vertiente del Caribe 
C) Subvertiente Norte 
D) Subvertiene Caribe 

 
 

27-  Lea la siguiente información  
1- Ríos largos, anchos y caudalosos 
2- Cortos, angostos y torrentosos 
3- Por sus corrientes es posible la energía hidroeléctrica 
4- Tiene formación de meandros por su longitud 

De los enunciados anteriores corresponden a la vertiente del Caribe los que se 
encuentran en la opción 

A) 1 y 2 
B) 1 y 3 
C) 2 y 3 
D) 3 y 4 

28-  El río costarricense que está formado por el General y el Coto Brus se denomina 
 

A) Grande de Tárcoles 
B) Grande de Térraba  
C) Tempisque 
D) Pacuare 

 
29- Lea las siguientes características: 

 Entre la cordillera volcánica Central y la de Talamanca, ocupa el centro 
del país. 

 Región de mayor desarrollo agrícola, industrial, comercial y humano del 
país. 

Las características anteriores hacen referencia al valle costarricense denominado  

A) Valle Intermontano 
B) Valle del Tempisque 
C) Valle del General Coto Brus 
D) Valle de la Estrella y Matina 

 
 
 



30-  Lea la siguiente información 

 Se ubica en las llanuras del Caribe 

 Dedicada al cultivo de banano y cacao, también palma africana, cocotera 
y desarrollo de ganadería de carne 

Las características anteriores hacen referencia al valle costarricense denominado  

A) Valle Intermontano 
B) Valle del Tempisque 
C) Valle del General Coto Brus 
D) Valle de la Estrella y Matina 

 
31- Lea el siguiente texto:  

Han surgido zonas de tugurios y marginales, focos de contaminación ambiental, se 
producen inundaciones tanto en áreas urbanas como rurales de la región, de inseguridad 
ciudadana, de delincuencia, de drogas, prostitución, narcotráfico y otros más que siempre 
los relacionamos con el desempleo, la falta de prepara  

Estas problemáticas se presentan en la región llamada 

A) Brunca 
B) Central  
C) Atlántica 
D) Chorotega 

 
32- Lea la siguiente delimitación espacial:  

San Carlos, Guatuso, Los Chiles, 
Upala y así como por los distritos de Sarapiquí del cantón de Alajuela, Río Cuarto del cantón 
de Grecia y Peñas Blancas del cantón de San Ramón, de la Provincia de Alajuela.'  

La  conformación espacial presentada anteriormente corresponde a la región  socioeconómica 
conocida con el nombre de 

A) Central  
B) Chorotega 
C) Huetar Norte 
D) Huetar Atlántica 

 
 



33- La comunidad indígena de Boruca, las tradiciones como El juego de los Diablitos y 
la elaboración de máscaras es una manifestación de la presencia indígena de la región 
llamada 
A) Brunca 
B) Central  
C) Atlántica 
D) Chorotega 

 
34- La región en la cual se presenta con mayor frecuencia las sequías es la   región llamada 

A) Brunca 
B) Central  
C) Atlántica 
D) Chorotega 

 
35- Lea el siguiente texto  

Además de la pesca artesanal, la economía de esta región socioeconómica se basa 
en la agricultura de granos básicos, plantaciones de palma africana y piña y cuenta 
con playas muy importantes para el desarrollo de la actividad turística.  
 
La región descrita en la información anterior se le conoce como  

A) Brunca 
B) Central  
C) Atlántica 
D) Pacífico Central  

 
36- Lea el siguiente esquema:  

 

¿Cuál es el nombre del tipo de clima de Costa Rica que completa el esquema 
anterior? 

A) seco 
B) húmedo 
C) de montaña 
D) muy húmedo  



37- Lea el siguiente esquema:  
 

 
 
 
 

 
 
 

¿Cuál es el nombre del tipo de clima de Costa Rica que completa correctamente el esquema 
anterior? 

A) muy húmedo 
B) de montaña  
C) de sabana  
D) seco 

 

38- Lea la siguiente información:  
Principales agentes de contaminación ________________en Costa Rica:  

 Gases de escape de vehículos con motor de explosión  

 Emisión de gases ocasionada por el establecimiento de industrias  

 Gases producidos por la combustión de equipos de calefacción de diésel, 
aceites combustibles, petróleo y carbón 

 

¿Cuál es el nombre del tipo de contaminación que afecta el ambiente en Costa Rica 
y que completa correctamente el título de la información anterior? 

A) sónica 
B) hídrica 
C) de aire 
D) agroquímica 

 

 

 

 



39- Lea la siguiente información:  
Problemas que afectan el ambiente en Costa Rica:  

 Aceleración del proceso erosivo de los suelos  

 Disminución de la biodiversidad 

 Potenciación del poder destructivo de las inundaciones 

Los problemas ambientales anteriores ocurren en el país debido  

A) al incremento de la deforestación  
B) a los acelerados procesos de reforestación  
C) a la subutilización de los recursos naturales 
D) al aumento de las técnicas de cultivo de roza 

 
40- Lea el siguiente texto:  

La exclusión es un concepto multidimensional que indica carencias y condiciones que 
afectan a los derechos y las responsabilidades de los seres humanos. La exclusión 
puede ser social, económica y política. La economía implica el no acceso al crédito, 
la inestabilidad laboral, el no acceso a la tecnología y problemas de tenencia de la 
tierra. Estos aspectos implican la existencia de personas viviendo en condiciones 
precarias  
 
En relación con las implicaciones económicas del DHS, lo planteado anteriormente 
significa que  
 
A) el Estado costarricense, al ser la única organización administrativa que debe 

enfrentar los problemas de la exclusión social, tiene que solucionarlo sin apoyo 
de otros entes 

B) la ciudadanía es la responsable de solucionar los problemas de salud y educación 
creando instituciones para atender a las personas que han sido excluidas por el 
desarrollo 

C) se deben crear y desarrollar políticas para lograr la equidad económica con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas excluidas del 
desarrollo  

D) las instituciones internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional deben proveer los recursos para atender a los grupos sociales em 
condición de pobreza  
 
 

 



41- La situación que se desencadena como resultado de un fenómeno de origen natural, 
tecnológico o provocado por el ser humano, que causa alteraciones en el 
funcionamiento de la población se conoce como    

A. prevención  
B. mitigación 
C. desastre 
D. riesgo 

 
42- Un ejemplo de amenazas antrópicas se encuentran en la opción 

A. tsunamis 
B. tornados 
C. avalanchas 
D. deforestación 

 
 
 

43- La condición de alta probabilidad de riesgo de la población se conoce como 
A. vulnerabilidad 
B. organización 
C. prevención 
D. riesgo 

 
44- El concepto que se refiere al número total de habitantes de un territorio se encuentra 

en la opción  
A) volumen  
B) pirámides 
C) natalidad 
D) densidad 

 
45- El concepto que se refiere al total de habitantes por kilómetro cuadrado de una región 

se denomina  
A) volumen  
B) densidad 
C) natalidad 
D) mortalidad 

 
46- Las personas que están en busca de trabajo forman parte de la población denominada 

A) trabajadora 
B) económicamente activa 
C) económicamente inactiva  
D) económicamente en pausa 



 
47- Lea el siguiente texto  

 
El crecimiento de población en las ciudades ha traído problemas de contaminación 
atmosférica, concentración de anillos de miseria y saturación de los servicios del 
Estado.  
 
El texto anterior evidencia una problemática poblacional que se desarrolla por  
 
A) mala planificación rural  
B) movimientos migratorios  
C) baja natalidad 
D) alta mortalidad 

 
48- La diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad da como resultado el 

concepto llamado  
A) crecimiento natural  
B) volumen poblacional  
C) pirámides progresivas  
D) pirámides regresivas 

 
49- El concepto que se refiere a la estructura de la población según sexo, edad, actividades 

económicas, entre otros se denomina  
A) tasa de natalidad 
B) composición  
C) densidad 
D) pirámides 

 
50- Cuando una persona o un grupo de personas salen del lugar de donde viven se dice 

que es  
A) emigrante  
B) inmigrante  
C) viajero  
D) transnacional  

 
51-  Un factor geográfico que influye en la movilización de la población se encuentra en 

la opción  
A) falta se servicios básicos   
B) desastres naturales  
C) falta de empleo 
D) guerras  



 
52- En la década de 1950 se construyó la Carretera Interamericana y con ella se 

fortalecieron pueblos y ciudades como 
A) Alajuela y San José 
B) Turrúcares y la Garita  
C) Cartago y Ciudad Neilly  
D) Cañas y San Isidro del General  

 
53- La administración o gobierno que marcó el inicio del Estado Liberal se encuentra en 

la opción  
A) Alfredo González Flores 
B) Federico Tinoco  
C) Tomás Guardia   
D) Bernardo Soto 

 
54-  Lea el siguiente texto. 

sidad de buscar la 
forma de au

 

El texto anterior ha
 

A)  
B) construc  
C) debilidad del modelo agroexportador 
D) nas 

 
 

55- En el modelo agroexportador, el monocultivo tuvo una orientación hacia  
A) la demanda nacional  
B) el mercado interno 
C) el mercado externo 
D) el autoconsumo 

 
56-  El modelo económico adoptado por América Latina a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX y que consistió en la exportación de uno o más productos 
agrícolas se denomina  

A) Neoliberal 
B) Agroexportador 
C) Desarrollo hacia adentro 
D) Sustitución de Importaciones  



 
57- 

 
 
A) artesanal.  
B) de enclave. 
C) de subsistencia. 
D)  monoexportadora. 

 
58- Una característica del Estado Liberal costarricense en el ámbito económico se 

encuentra en la opción  
 
A) defensa de la propiedad privada 
B) estimulo de inversiones extranjeras 
C) separación de la Iglesia y Estado  
D) surgimiento de nuevos poblados como Quepos  

 
59- Los productos que predominaron en la economía costarricense para exportación en el 

Estado Liberal fueron  
 
A) caña y banano  
B) café y banano  
C) caña y cacao  
D) cacao y café 

 
60- Dos eventos mundiales que generaron la Crisis del Estado Liberal fueron 

 
A) La Primera Guerra Mundial y la Crisis de 1929 
B) La Crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial 
C) La Guerra Fría y la creación de PAES 
D) Las Guerras Mundiales  

 
 

61- 
la Primera Guerra Mundial en Costa Rica? 
 
A) cierre de los mercados europeos  
B) efervescencia social manifestada en huelgas y movimientos de protesta.  
C) los mercados europeos se contraen disminuyendo las divisas del Estado. 
D) disminución de la pobreza al atenderse los problemas de salud y vivienda. 

 



62- 
a finales del siglo XIX?  
 
A) las confederaciones sindicales  
B) las sociedades mutualistas  
C) los sindicatos obreros 
D) los partidos  

 
63- Una de las consecuencias de la Crisis de 1929 en Costa Rica se encuentra en la 

opción  
 
A) alza de las exportaciones de café  
B) incremento de las importaciones  
C) mejoramiento de calidad de vida 
D) surgimiento del Partido Comunista  

 
64- Lea el siguiente texto: 

 
 
El texto anterior hace

 
 
A) debilitar el sector empresarial.  
B) distribuir con mayor equidad la carga impositiva. 
C) exonerar del pago de impuestos a la clase media.  
D)  

 
65- 

o pagara como 
rico y el pobre como pobre, ya que su objetivo era que 
 
A)  
B) los sectores populares asumieran la mayor cantidad de impuestos posibles.  
C) con los nuevos impuestos se aumentara el suel  
D) las personas pagaran de acuerdo con sus ingresos y valor de sus propiedades. 

 
66- Las organizaciones sociales que reunían a trabajadores de un mismo oficio se 

denominan  
 
A) gremios 
B) sindicatos  
C) sociedades mutualistas  
D) confederación de trabajadores  

 



67- El Partido fundado en 1931 por Manuel Mora se denomina  
 
A) Reformista  
B) Comunista  
C) Republicano  
D) Unión Nacional  

 
68- 

los recursos naturales y la L

 
 
A)  
B)  Republicano  
C) Reformista  
D) Comunista 

 
69-  Lea el siguiente fragmento  

Bajo su administración se llevaron a cabo la fundación de la Escuela Normal, el 
Banco Internacional de Costa Rica y diversas reformas sociales.  
 
El texto anterior describe aspectos desarrollados en el gobierno de  
 
A) Rafael Ángel Calderón Guardia  
B) Alfredo González Flores 
C) Federico Tinoco  
D) Tomás Guardia  

 
70- Lea el siguiente texto: 

quedaran en ma- nos de unos pocos hombres. Quien controla las finanzas del Estado 
tiene en sus manos el control  

 
 

 
 
A)  
B) de la Reforma Tributaria 
C) de la Ley general de impuestos. 
D) del Banco Internacional de Costa Rica 

 

 



71- Una de las características del liberalismo en el ámbito social en Costa Rica se 
encuentra en la opción  
 
A) se da un mayor respeto a la Constitución de 1871 
B) desarrollo de un mosaico étnico-cultural  
C) defensa de los procesos democráticos  
D) defensa de la empresa privada 

 
72- 

y principios del siglo XX cumplieron un papel trascendental dentro de la sociedad 
porque se convirtieron en 
 
A) instrumentos de la Iglesia para defender los derechos de los trabajadores. 
B) sectores medios.  
C) instrumentos de cambio social para crear conciencia de clase social.  
D) defensores del liberalismo y evitar el intervencionismo estatal. 

 
73-  Dos eventos mundiales que generaron formación del Estado Reformista se 

encuentran en la opción 
 
A) La Primera Guerra Mundial y la Crisis de 1929 
B) La Crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial 
C) La Guerra Fría y la creación de PAES 
D) Las Guerras Mundiales  
 

74- Las reformas sociales de 1940 fueron posibles gracias a la unificación entre Calderón 
Guardia, el Partido Comunista y  
 
A) el partido Compactación  
B) el partido Republicano  
C) el Partido Capitalista  
D) la Iglesia Católica 

 
75- ° de mayo y 

la jornada laboral de 8 horas diarias en Costa Rica. Esta idea hace referencia a  
 
A) los sindicatos obreros.  
B) la sociedad de artesanos. 
C) las sociedades mutualistas.  
D) la Confederación General de Trabajadores. 

 

 



 

76- Una de las instituciones formadas durante las reformas sociales se encuentra en la 
opción  
 
A) Instituto de Café 
B) Escuela Normal 
C) Oficina de Catastro  
D) Universidad de Costa Rica 

 
77- Lea el siguiente texto:  

Por medio de la investigación científica y el análisis de la historia Patria, pretendía 
ofrecer soluciones a los graves problemas que atravesaba el país  
 
El texto anterior describe a la organización de intelectuales denominada 
 
A) CEPN  
B) CGT  
C) UCR 
D) UNA  

 
78- 

 a la que se refiere el texto anterior?  
 
A)  
B) Universidad Estatal a Distancia  
C) Universidad de Costa Rica  
D) Universidad Nacional 

 
79- Lea el siguiente texto. 

 
 
De acuerdo con lo descrito en el texto anterior, una causa de la Guerra Civil de 1948 
en Costa Rica fue  
 
A)  
B) la poca injerencia del Poder Ejecutivo en los procesos electorales. 
C) el descontento de las clases poderosas por aprobarse  
D)  
 



 

80- Lea el siguiente texto  
A finales de julio y principios de agosto de 1947, Picado enfrentó un paro nacional 

en el que el comercio y la banca cerraron sus puertas para exigir del gobierno 
garantías electorales; principalmente, aceptar la declaración de elecciones que hiciera 

 
 
El texto anterior se refiere a un antecedente de la Guerra Civil de 1948 conocida como 
 
A) Las elecciones del 44 
B) Huelga de los brazos caídos  
C) Huelga general de sindicatos y gremios  
D) Huelga de los trabajadores y campesinos  

 

81- 

 
 
A)  
B)  
C)  
D)  

 
82-  Lea las siguientes funciones de una de las Reformas Sociales de 1940 

 
 Proteger a la familia, en especial a la mujer, la niñez, los ancianos y los desvalidos. 
 Distribución justa de la riqueza. 
 Dotar al costarricense de vivienda digna. 
 Definir al trabajo como un deber y un derecho 

 
La información anterior hace referencia a la Reforma Social denominada 
 
A) UCR 
B) UNA 
C) Código de Trabajo 
D) Garantías Sociales  

 
 
 
 
 
 

 



83- Una de las estipulaciones del Código de Trabajo se encuentra en la opción  
 
A) Se establece el salario máximo 
B) Se prohíbe el derecho a sindicalización  
C) Se establece un horario de trabajo de 12 horas jornada diurna  
D) Se consagran los derechos a vacaciones anuales pagadas y día de descanso 

semanal 
 

84- Otra medida desarrollada en el gobierno de Calderón Guardia, además de las reformas 
sociales se encuentra en la opción 
 
A) Se firmó el tratado Cañas Jerez 
B) Se firmó el tratado Echandi Montero- Fernández Jaén 
C) Se legisló a favor de la especulación y el acaparamiento  
D) Se aprobó la ley de reforma de impuestos directos en el país 
 

85- Institución creada en 1940 mediante Luis Demetrio Tinoco y abrió sus funciones en 
1941, en la cual se discutían asuntos de realidad nacional.  
 
A) UCR 
B) CCSS 
C) Código de Trabajo  
D) Garantías Sociales 
 

86- Las llamadas Leyes de Ordenamiento Fiscal fueron creadas en el gobierno de 
 
A) Teodoro Picado M  
B) Otilio Ulate Blanco  
C) José Figueres Ferres 
D) Rafael Ángel Calderón  

 
 

87- Lea el siguiente texto:  
 

Son órganos creados en la Constitución del 49, para atender los intereses públicos como 
propios. Significa que estas instituciones se orientan a agilizar el aparato estatal y 
procuran el progreso material y social de un sector específico.  
 
El texto anterior se refiere a una de las transformaciones de la Guerra Civil de 1948 
denominada 
 
A) Tribunal Supremo de Elecciones 
B) Nacionalización Bancaria  
C) Instituciones Autónomas 
D) Abolición del Ejército  

 
 



 
88- Lea el siguiente texto:  

 
 Organiza, dirige y vigila los procesos electorales, para que éstos se lleven a 

cabo en un ambiente de absoluta libertad y garantizar la pureza del sufragio. 
Y así evitar el fraude y las dudas en materia electoral. 
 

El texto anterior se refiere a una de las transformaciones de la Guerra Civil de 1948 
denominada 
 
A) Tribunal Supremo de Elecciones 
B) Nacionalización Bancaria  
C) Instituciones Autónomas 
D) Abolición del Ejército  

 
89- Una de las estipulaciones de la Constitución de 1949 se encuentra en la opción  

 
A) privatizó la banca  
B) plantea un gobierno de 3 poderes 
C) desarrolló e voto universal de forma representativa  
D) creó instituciones públicas sujetas al poder ejecutivo  

 

90-  Uno de los fines de las instituciones autónomas fue  
 

A) ayudar a la Asamblea Legislativa a realizar sus funciones  
B) colaborar con la causa privada para eliminar la carga estatal  
C) disminuir los costos públicos en las diferentes labores sociales 
D) descentralizar el poder y las funciones de los poderes del Estado  

 
91- La institución que se encarga de llevar  el registro del estado civil de las y los 

costarricense, formas las listas de electores y otorgar las cédulas de identidad se 
denomina  
 

A) Servicio Civil  
B) Registro Civil  
C) Registro Nacional  
D) Régimen Municipal  

 
 
 
 
 

 



92-  Una característica político/ social desarrollada durante el Estado Gestor se encuentra 
en la opción  
 
A) una estabilización política mediante la consolidación del bipartidismo  
B) la consolidación de la industria 
C) el descenso de la clase media  
D) diversificación agrícola  

 
93- La política intervencionista del Estado provocó que  

 
A) la deuda interna bajara  
B) aumentar el gasto público  
C) disminuyera el gasto público  
D) no se diera la inversión extranjera 
 

94- Una característica social del Estado Gestor se encuentra en la opción  
 
A) ascenso de la clase media  
B) desarrollo de la industria media  
C) impulso de la clase baja en el país  
D) impulso de la producción nacional  

 
 

95-  Uno de los objetivos del proceso de Industrialización del Estado Gestor se encuentra 
en la opción 
 
A) mayor dependencia del modelo agroexportador  
B) impulsar el desarrollo hacia afuera 
C) estímulo estatal a la agricultura  
D) fortalecer el mercado interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II Parte: Desarrollo. Valor 5 puntos  

1) Argumente cinco causas de la Guerra Civil de 1948. Valor 5 puntos  
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