
 East Side High School             Examen Trimestral III Periodo 

Departamento de Estudios Sociales          Valor: 42 puntos 

Examen de Educación Cívica                                  Porcentaje total 100% 

Profesora: María Jesús Bonilla Alfaro             Tiempo 120 Minutos  

Nivel: X        Puntos Obtenidos________ 

Del 25 de setiembre al 26 de Octubre .                   Nota ____________ 

                                                                  Porcentaje____________  

        

 

Nombre del Estudiante: _____________________________________________ 

 

Firma de padre o encargado: ___________________________________________ 

 

Instrucciones Generales:  

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: Marque con una (X) la letra que contiene la respuesta 

correcta para cada uno de los siguientes ítems. Valor 42 puntos. 1 punto cada pregunta.   

1- Lea el siguiente texto:  

“Están constituidas por unidades territoriales grandes, donde existe una división en 

estados autónomos, que se rigen por algunas leyes dadas por ellos mismos y cuentan 

con autoridad propia (un gobernador).” 

 

El texto anterior hace referencia al régimen democrático denominado  

 

A) presidencialista 

B) parlamentario 

C) monárquico 

D) federal 

 

2- Son características del régimen presidencialista  

1) La separación jurídica de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

2) La colaboración práctica entre esos poderes 

3) ___________________________________ 

La característica que se ajusta al punto tres se encuentra en la opción 

 

A) el derecho del Gobierno de disolver el parlamento  

B) la posibilidad de obligar a los ministros a renunciar 

C) predominio del Poder Ejecutivo en razón de su elección directa y popular  

D) el presidente debe pertenecer al mismo partido que la mayoría del parlamento  

 

3-  Lea las siguientes características. 

 

1- Es característico de países extensos.  

2- El mandatario nombra y remueve a los miembros del congreso.  

3- El mandatario es elegido por el pueblo y no está sujeto al Congreso.  

4- El cargo de ministro es incompatible con el de miembro del Congreso. 

¿Con cuáles números se identifican características del régimen presidencialista?  

A) 1 y 3 

B) 2 y 4  

C) 3 y 4 

D) 2 y 3  

 

 

 



 

 

 

4-  Lea las siguientes características. 

1- El Jefe de gobierno es el primer ministro.  

2- El presidente es electo por el pueblo y la nación.  

3- Los ministros los nombra y remueve el Poder Judicial  

4- Los miembros del gobierno son al mismo tiempo miembros del Congreso 

¿Cuáles de las anteriores características se refieren al sistema parlamentario?  

A)  1 y 2  

B)  3 y 4 

C)  2 y 4  

D) 1 y 4 

 

5- Lea las siguientes características. 

 • No existe la institución del voto de censura por parte del Congreso. 

• El gobierno no tiene la potestad de disolver el Congreso. 

Las características anteriores corresponden al régimen denominado 

A)  presidencialista.  

B) parlamentario.  

C) monárquico.  

D) islámico. 

 

6- Una característica del sistema parlamentario se encuentra en la opción  

 

A) el poder se encuentra en manos del Parlamento  

B) los miembros del parlamento son de elección indirecta 

C) el rey o reina asume la mayor parte de las funciones gubernamentales 

D) el Primer ministro es elegido mediante voto popular en elecciones directas 

 

7- De las siguientes características, ¿cuál corresponde al Sistema Parlamentario? 

 

A) el Poder Legislativo es dualista.  

B)  el presidente es la cabeza del gobierno.  

C)  el jefe del Poder Ejecutivo puede vetar las leyes.  

D)  el gobierno y el Congreso operan con recíprocas facultades. 

 

 

 



8- Lea las siguientes características  

1- Tiene su propia Constitución.  

2- El Congreso es electo por la Nación.  

3- Los miembros de la corte forman parte del Parlamento.  

4- El Congreso generalmente presenta dos cámaras: Congreso y Senado. 

¿Con cuáles números se identifican dos características del régimen federalista?  

A) 1 y 2 

B)  2 y 4 

C)  1 y 3 

D) 1 y 4 

 

9- Respecto al régimen monárquico es válido afirmar que 

 

A)  el único responsable del poder es el primer ministro.  

B) el Parlamento y el presidente operan con recíprocas facultades. 

C)  es una forma de gobierno muy antigua que surge en la Edad Media.  

D)  fue erradicada de países como España, Inglaterra, Países Bajos y Suecia. 

 

10- Una característica del régimen presidencialista se encuentra en la opción  

 

A) el presidente es la principal figura del poder ejecutivo  

B) el primer ministro es la principal figura del poder legislativo  

C) el gobierno está segmentado en estados que tienen su propio gobernante  

D) el presidente dirige el congreso legislativo y el poder judicial por ser la figura 

máxima  

 

11- En un régimen presidencialista los miembros del Congreso o Asamblea son elegidos  

 

A)  de forma universal e indirecta  

B) de forma popular y directa  

C) por el presidente  

D) por los ministros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12- Lea el siguiente texto  

En este tipo de monarquía, el soberano ejerce el poder político en forma total, sin 

considerar la voluntad popular. 

El tipo de monarquía descrito anteriormente se refiere a la llamada 

A) Totalitaria 

B) Absoluta  

C) Parlamentaria  

D) Constitucional  

 

13- El régimen separado por estados en el que ninguno puede intervenir en los asuntos 

del otro se denomina  

 

A) federalista 

B) monárquico  

C) parlamentario 

D) presidencialista  

 

14- Lea el siguiente texto  

“Institución legislativa más antigua de la Historia británica. Su nombre deriva del verbo 

francés “parler”, hablar. Esto por cuanto así se llamaba a las reuniones del Consejo del 

rey a mediados del siglo XIII.” 

El texto anterior describe el concepto del régimen denominado  

A) federalista 

B) monárquico  

C) parlamentario 

D) presidencialista  

 

 

 

 

 

 



 

15-  Lea el siguiente texto  

“Esta forma de gobierno se caracteriza porque los poderes del rey están limitados por la 

Constitución Polit́ica o por el Parlamento o Asamblea. La corona tiene un papel 

moderador en los conflictos políticos. Las cortes controlan al gobierno aunque pueden 

ser disueltas por el rey o la reina.” 

El tipo de monarquía descrito anteriormente se refiere a la llamada 

A) Totalitaria 

B) Absoluta  

C) Parlamentaria  

D) Constitucional  

  

16-  Lea el siguiente texto  

“… se resume en la frase: “el rey reina, pero no gobierna”. Se caracteriza porque el 

monarca es el jefe del Estado, pero no tiene ningún poder político. Existe un rey que 

representa la unidad nacional y un Parlamento que gobierna en nombre de los 

intereses populares”  

El tipo de monarquía descrito anteriormente se refiere a la llamada 

A) Totalitaria 

B) Absoluta  

C) Parlamentaria  

D) Constitucional  

 

17- En el sistema presidencialista, la división de poderes se encuentra en el Poder 

Ejecutivo, Legislativo y  

 

A) Parlamentario 

B) Congresista 

C) Judicial  

D) Cameral  

 

18- En el sistema presidencialista el poder legislativo está compuesto por  

 

A) los miembros del congreso o Asamblea  

B) el presidente y los ministros  

C) el presidente y Asamblea 

D) la fuerza pública 

 

 



19- Es un país federalista compuesto por 50 estados  

 

A) Estados Unidos  

B) Costa Rica 

C) Canadá  

D) Israel  

 

20-  En Estados Unidos el Poder Ejecutivo está representado por el 

 

A) jefe de Estado y gobierno  

B) congreso  

C) gabinete 

D) cámara  

 

21- Una característica del régimen Federal en Estados Unidos se encuentra en la opción  

 

A) el sistema está dividido en dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes 

B) el poder legislativo está compuesto por 57 diputados  

C) el canciller general es el jefe de gobierno  

D) el poder ejecutivo recae en los ministros  

 

22- Una característica del régimen Federal alemán es  

 

A) el sistema está dividido en dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes 

B) el poder legislativo está compuesto por 57 diputados  

C) el canciller general es el jefe de gobierno  

D) el poder ejecutivo recae en los ministros  

 

23-  En Costa Rica el presidente y los diputados son nombrados de manera  

 

A) directa y popular  

B) por los ministros  

C) indirecta  

D) representativa  

 

24- La máxima autoridad en Costa Rica es 

 

A) el Presidente 

B) el Congreso 

C) la Asamblea 

D) la Corte Suprema  



25- Dos países presidencialistas se encuentran en la opción  

 

A) Chile y Estados Unidos  

B) Paraguay e Inglaterra  

C) España e Israel  

D) India e Israel 

 

26-  Dos países parlamentarios son 

 

A) Israel e Inglaterra  

B) India y Paraguay 

C) Chile e Israel  

D) Paraguay y Estados Unidos  

 

27- Dos países con monarquía son  

 

A) España e Inglaterra  

B) India y Paraguay 

C) España e Israel  

D) India e Israel  

 

28-  El rey Juan Carlos de Borbón es el rey de España y como tal es parte del gobierno 

español que se caracteriza por ser una monarquía 

 

A) fundamentalista  

B) parlamentaria  

C) absolutista  

D) ilustrada  

 

29-  El conjunto de instituciones que regula la lucha por el poder, su ejercicio y los 

valores que sustentan esas instituciones  

 

A) régimen político 

B) democracia 

C) dictadura 

D) ideología 

 

 

 

 

 



30-  Lea el siguiente texto  

 

Se refiere al sistema de conducta más inclusivo de una sociedad para la asignación 

de valores (lo considerado valioso en cada sociedad) con autoridad (lo obligatorio 

 

El texto anterior hace referencia al concepto denominado  

 

A) régimen político  

B) sistema político  

C) cultura política 

D) cultura democrática  

 

31-  Es un conjunto de valores, creencias y actitudes políticas. No se trata de opiniones, 

percepciones o de evaluaciones sobre la democracia, sino de orientaciones (de las 

cuales derivan formas de comportamiento, conductas y acciones) de carácter más 

permanente hacia la sociedad y acerca de los deberes y derechos de cada persona 

dentro de ella. Esto se refiere al concepto denominado  

 

A) régimen político  

B) sistema político  

C) cultura política 

D) cultura democrática  

 

32-  Lea el siguiente texto  

“Entre las principales funciones de la _________________ se encuentran: dar pautas y 

límites de conducta para la ciudadanía y para líderes de la política, proporcionar criterios 

de legitimidad del desarrollo y el cambio institucional, generar el contexto en el cual se 

asientan y generan los pensamientos y sentimientos políticos” 

El espacio en blanco del texto anterior se completa con la opción  

 

A)  régimen político  

B) sistema político  

C) cultura política 

D) cultura democrática  

 

 

 

 



33- El proceso colectivo que integra reflexión, discusión y toma de decisiones se 

denomina  

 

A) negociación colaborativa  

B)  comunicación política 

C) deliberación  

D) graduación 

 

34- Se refiere a una modalidad de ejecutar cambios, los cuales ocurren lentamente, 

siguiendo pasos progresivos 

 

A) negociación colaborativa  

B)  comunicación política 

C) deliberación  

D) graduación 

 

35-  El Proceso mediante el cual dos o más partes -que pueden tener intereses comunes 

diferentes u opuestos intercambian información a lo largo de un período, con el fin 

de lograr un acuerdo en el que todas las partes salgan beneficiadas se denomina  

 

A) negociación colaborativa  

B)  comunicación política 

C) deliberación  

D) graduación 

 

36- Lea el siguiente texto  

 

… es una condición de derechos y responsabilidades de las personas pertenecientes 

a una sociedad, y está relacionada con la capacidad de incidir en las decisiones 

colectivas y con la posibilidad de elección en puestos públicos. El concepto ampliado 

es producto del desarrollo de las sociedades democráticas, en las que se van 

incluyendo cada vez más aspectos del desarrollo integral de las personas y de las 

sociedades.  

El texto anterior hace referencia al concepto denominado  

 

A) negociación colaborativa  

B) ciudadanía 

C) deliberación  

D) graduación 

 



37- La aspiración democrática busca el desarrollo de una ciudadanía activa, atenta a los 

asuntos públicos, capaz de elegir entre alternativas y comprometida y eso se puede 

lograr mediante la 

 

A) deliberación  

B) negociación  

C) participación ciudadana 

D) comunicación política 

 

38- La selección de temas o problemas a los que las autoridades de gobierno, las 

agrupaciones polit́icas y de la sociedad civil y los medios de comunicación les dan 

prioridad en un determinado período se llama  

 

A) agenda política 

B) gobernabilidad 

C) cultura democrática 

D) comunicación política 

 

39-  La cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de 

gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio y de un modo considerado legítimo 

por la ciudadanía se llama  

 

A) agenda política 

B) gobernabilidad 

C) cultura democrática 

D) comunicación política 

 

40- El concepto que se refiere a la calidad de lo establecido por la ley se llama  

 

A) legalidad 

B) gobernabilidad 

C) cultura democrática 

D) comunicación política 

 

41- La información política que se transmite y se recibe, o bien, el proceso por el cual 

esta información es transmitida y recibida por los elementos del sistema político 

(individuos, grupos, instituciones) hace referencia al concepto denominado  

 

A) legalidad 

B) gobernabilidad 

C) cultura democrática 

D) comunicación política 

 

 

 



42- El proceso que contribuye a incidir en el proceso de toma de decisiones en forma 

directa o indirecta (por medio de representantes) se conoce como  

 

A) deliberación  

B) negociación  

C) participación ciudadana 

D) comunicación política 

 

 

 

 

 

 


