1) Lea el siguiente texto
En esta forma de gobierno existe un solo partido político legal que puede presentarse a los
procesos electorales, o bien aquel en el que, aun existiendo legalmente varios partidos políticos,
las normas jurídicas establecen, o de hecho se produce, el acaparamiento de la mayoría del poder
político por una agrupación política.
En el texto anterior se identifican características del régimen político
a) Populista
b) Bipartidista
c) Unipartidista
d) Multipartidista

2) Lea las siguientes características
1 Se realizan elecciones periódicas para elegir al Poder Ejecutivo o el Legislativo.
2 Todas las personas que habitan en el territorio nacional pueden ejercer el voto
3 La existencia de al menos dos partidos políticos que compiten por el poder en las
elecciones
4 La extensión de los períodos de gobierno se puede ampliar en cualquier momento
en el ejercicio del poder.

¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características de la democracia?
a) 1 y 2
b) 1 y 3
c) 2 y 4
d) 3 y 4

3) El régimen político que presenta una serie de limitaciones para el ejercicio de las libertades
fundamentales y que procura la supresión de la oposición política, para asegurar la continuidad
en el poder se denomina.

a) Dictadura
b) Democracia
c) Federalismo
d) Pluripartidista

4) El régimen político parlamentario se caracteriza porque el gabinete es el responsable frente al
Parlamento y porque
a) La división de poderes es rígida y está garantizada mediante el principio de interdependencia
por colaboración.
b) El Poder Ejecutivo es unipersonal, dirigido por la figura del jefe de Estado que es electo
mediante el voto popular
c) El Presidente de la República tiene un amplio margen para interponer el derecho de vetar
una ley a la que se oponga.
d) El Primer Ministro y su gaviete están sujetos al control político del Parlamento a través de
diversos mecanismos.

5) La posición ideológica de un partido político que propone reformar el capitalismo de forma
paulatina mediante la regulación estatal, la creación de programas, para enfrentar las injusticias
y que promueve en general, el desarrollo de políticas públicas selectivas para integrar a los
grupos vulnerables, a los beneficios de las políticas públicas universales se denomina

a) Fascista
b) Libertaria
c) Anarquista
d) Socialdemócrata
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6) Lea la siguiente información

En este régimen político, el monarca propone al Presidente del Gobierno y se mantiene en el
cargo mientras conserve la confianza del Congreso. El Poder Legislativo se establece en las
Cortes Generales, que son el órgano supremo de representación del pueblo.
La información anterior se refiere al régimen político que se practica en el país denominado.

a) India
b) España
c) Alemania
d) Inglaterra.

7) ¿Cuál es una característica del régimen político federalista?

a) Orden político basado en el control de la producción por parte de la clase obrera.
b) Organización basada en la comunidad de los medios sociales de producción
c) Forma de gobierno en el que el poder político y económico está en manos de pocas
personas
d) Organización territorial de un Estado donde las unidades políticas se reservan un alto grado
de autogobierno.

8) Lea las siguientes características
Se practica en países como Israel
La elección de las autoridades del Poder Ejecutivo emana del Legislativo
Mayor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno

¿Con cuál se representa correctamente las características anteriores?
a) Fundamentalista
b) Parlamentario
c) Conservador
d) Anarquista
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9) Lea el siguiente texto
Es la forma de gobierno que puede ser democrática o autoritaria donde la jefatura del Estado
es personal, vitalicia y generalmente de origen hereditario
El texto anterior hace referencia al concepto de
a) Fascismo
b) Socialismo
c) Monarquía
d) Presidencialismo

10) ¿Cuál es una característica de la ideología socialcristiana?

a) Defiende la primacía de la persona, el respeto a la dignidad humana y la justicia social
b) Promueve el nacionalismo extremo y la supremacía del Estado y del Partido sobre el
individuo
c) Se basa en la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal pleno de
los sectores económicos.
d) Promueve una dictadura del proletariado donde se eliminen las diferencias de los distintos
grupos sociales.

11) El líder político que promovió la inclusión de los diferentes grupos étnicos en la sociedad
sudafricana y favoreció políticas públicas de combate a la pobreza sin distingos de tipo étnico,
recibe por nombre.

a) Pieter Botha
b) Benazir Buttho
c) Nelson Mandela
d) Thabo Mvuyelwa Mbeki
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12) El liberalismo promueve la defensa de libertades personales, como aspecto primordial para el
desarrollo de la sociedad. Una característica de este es que

a) Establece la eliminación de la desigualdad social
b) Asegura la igualdad económica de los habitantes del país
c) Plantea la defensa de los derechos fundamentales individuales
d) Es el único conjunto de ideas aplicable a los regímenes parlamentarios

13) Lea el siguiente texto

La principal premisa de esta ideología es la regulación, por parte del Estado, de las actividades
económicas y la distribución equitativa de los bienes. Sostiene que el control administrativo debe
encontrarse en manos de los trabajadores, mientras que el control de las estructuras políticas, debe
caer en manos de los ciudadanos, que normalmente se organizan a partir de un único partido político.
El texto ante rio hace referencia a la ideología política denominada
a) Libertaria.
b) Socialista
c) Fundamentalista
d) Socialdemócrata

14) Lea la siguiente información

La existencia de esta condición, especialmente en el ámbito político, permite a una
administración concretar sus planes y políticas públicas porque existe por parte de la
colectividad, una aceptación de su legitimidad y reconocimiento de su autoridad

La información anterior se refiere al concepto de
a) Ciudadanía
b) Gradualismo
c) Gobernabilidad
d) Programa de gobierno
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15) Lea la siguiente información

1 Es la condición jurídica de la persona, que le permite el ejercicio de derechos
políticos y el cumplimiento de deberes asumidos con la sociedad
2 Se relaciona con la pertenencia de una persona a una sociedad, donde su
condición la faculta para participar en instancias de decisión política directa
3 Es el conjunto de personas, por lo general de la misma etnia, que hablan el mismo
idioma y tienen las mismas costumbres, formando de esta manera un pueblo
4 Es el conjunto de orientaciones, procesos y productos fundamentales del sistema
político, que median entre las personas y las autoridades gubernamentales

De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles números identifican dos aspectos relacionados
con el concepto de ciudadanía?
a) 1 y 2
b) 2 y 3
c) 1 y 4
d) 3 y 4

16) Lea el siguiente texto

Es la lista de temas o problemas a los que ponen atención en un momento determinado los
miembros del gobierno o grupos organizados de la sociedad civil. Se define así, el conjunto de
tópicos que realmente se convierten en centro de atención nacional.

El texto anterior hace referencia al concepto de
a) Justicia
b) Ciudadanía
c) Agenda política
d) Comunicación social
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17) Lea la siguiente información

Al ser elegido, el Presidente de la República elige a su vez el equipo de trabajo que le
acompañará en su gestión. De aquí en adelante el Presidente será la cabeza del Gobierno y el
que marcará la pauta por seguir. El Gabinete y todos los funcionarios públicos deberán actuar
bajo una sola directriz gubernamental, la que a su vez debe ser orientada por un único y
coherente programa de acción.

La información anterior hace referencia a una característica de la organización institucional
pública de Costa Rica, que corresponde al
a) Pluripartidismo
b) Presidencialismo
c) Constitucionalismo
d) Gradualismo político

18) El principio que habilita a la administración para efectuar lo establecido en la ley, pero a la vez
lo limita a no ir más allá de lo jurídicamente establecido, se llama

a) Legalidad
b) Cultura política
c) Gobernabilidad
d) Inserción gubernamental
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19) Lea el siguiente texto

Un acto de poder fue lo que sucedió en Costa Rica cuando José Figueres decretó la supresión
del ejército. A pesar de que, en aquel momento, no había un verdadero ejército profesional
permanente, con toda su estructura de mando y con presencia de dominio institucionalizado,
este decreto no fue demagógico, de un político que jugaba al oportunismo, sino decisión de
mayor trascendencia democrática y moral

De acuerdo con el texto anterior, la abolición del ejército en Costa Rica fue trascendental porque
a) Fortaleció un sistema de partidos políticos con ideología política de tipo liberal
b) Erradicó las diferentes manifestaciones de la inseguridad ciudadana en el país
c) Desarrolló una cultura pacífica y respetuosa de la institucionalidad democrática
d) Garantizó la eficiencia de los cuerpos policiales formados para resguardar la seguridad
nacional

20) Lea el siguiente texto

En el marco de distintos compromisos internacionales, el Estado costarricense promueve una
serie de medidas que incluyen la revisión y promulgación de la normativa, para el avance y
reconocimiento de los derechos de las mujeres, que contribuirá a mejorar su condición y
posición en la sociedad, además de promover políticas apropiadas que eliminen la
discriminación contra la mujer en la vida política del país.

El texto anterior permite identificar el valor de la cultura política de Costa rica denominado
a) Equidad
b) Fraternidad
c) Solidaridad
d) Responsabilidad
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21) Lea la siguiente información

1 Adhesión o apoyo a causas e intereses ajenos, especialmente en situaciones
comprometidas o difíciles
2 Aquello que permite a alguien decidir si quiere decidir hacer algo o no, pero
también a ser responsable de sus actos
3 Es la capacidad para pensar y actuar según la propia voluntad, en sujeción a un
orden o regulación más elevado
4 Es la capacidad de una persona o un grupo de personas, de entregarse a otros
pensando en estos como semejantes

¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características que definen el valor de la
solidaridad como parte de la cultura policía costarricense?
a) 1 y 2
b) 1 y 4
c) 2 y 3
d) 3 y 4

22) Lea el siguiente caso

Los vecinos cerraron las calles de la comunidad porque los camiones recolectores de basura
no estaban funcionando, lo cual generaba malos olores y moscas. Además, se encontraban
preocupados por las enfermedades que se pudieran producir

De acuerdo con el caso anterior, una de las funciones que le corresponde a la municipalidad es
la de
a) Fomentar la creación de botaderos a cielo abierto en cada comunidad
b) Proteger las reservas forestales y las cuencas hidrográficas
c) Formular políticas para el desarrollo económico del cantón
d) Velar por la salud de los habitantes del cantón
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23) Lea el siguiente texto

Estaba en presencia de una profunda injusticia social. En aquellas tristes viviendas, sin aire y
sin luz, postrados por la enfermedad y la indigencia (…) ¡ Y cuántas veces era la madre, mal
alimentada, la que moría a dar a luz, porque el hijo le arrebató hasta las últimas reservas vitales
de sus debilitado organismo!

El texto anterior forma parte de la comunicación política que utilizó Rafael A. Calderón Guardia
a través de sus ensayos, con el propósito de
a) Garantizar la eliminación de las diferencias culturales
b) Promover la lucha contra la desigualdad social en el país
c) Fomentar ideologías políticas que se opongan a la intervención social
d) Fomentar el establecimiento de roles femeninos y masculinos en la sociedad

24) Lea la siguiente información
Regímenes políticos democráticos
Costa Rica: en la designación de los miembros del Poder Legislativo, participa la ciudadanía
mediante el ejercicio del voto directo.
Francia: los diputados de la Asamblea Nacional, son elegidos de forma periódica mediante el
ejercicio del sufragio libre, secreto y directo.
La información anterior hace referencia a que en los regímenes políticos de Francia y Costa Rica se
promueve
a) La restricción a los partidos políticos minoritarios
b) El ejercicio del poder político de los diputados sin limitaciones legales
c) La disminución del control político en la toma de decisiones legislativas
d) La intervención directa de la ciudadanía en la toma de decisiones electorales
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25) Lea el siguiente texto

En la idea democrática todos nacen con iguales derechos. Unos pueden traer más inclinación
natural hacia la música, otros hacia el cultivo de la tierra, o cualquier oficio o profesión, pero
todos vienen al mundo con la facultad de educarse, (…) y de tratarse luego de igual a igual
entre sus semejantes.

En el texto anterior, perteneciente a uno de los ensayos, el expresidente José Figueres Ferrer,
procuró influir en la ciudadanía con el propósito de
a) Fomentar la ideología política anárquica como máxima promotora de equidad social
b) Favorecer el desarrollo de una sociedad más inclusiva que se oponga a la discriminación
c) Unificar las manifestaciones culturales de los pueblos a lo largo del territorio nacional
d) Promover la beneficencia social como política pública para erradicar las diferencias sociales
de la población.

26) Lea el siguiente texto
Es la facultad de las personas de dirigir el pensamiento o la conducta según los dictados de su propia
razón y de la voluntad del individuo, sin determinismo superior ni sujeción a la influencia del prójimo

El texto anterior hace referencia al valor llamado
a) Paz
b) Libertad
c) Inequidad
d) Representatividad
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27) Lea la siguiente información con respecto al concepto de democracia

Posibilita el ejercicio del pluralismo político e ideológico

¿Con cuál opción se relaciona de manera directa el concepto de democracia?
a) Favorece a los partidos políticos tradicionales en procura de promover la gobernabilidad
b) Fortalece la supremacía de las disposiciones que emanan de los partidos políticos
minoritarios
c) Establece elecciones periódicas para nombrar representantes de la ciudadanía en el Poder
Legislativo o Ejecutivo
d) Permite la intervención de las autoridades del Poder Ejecutivo en los programas de gobierno
de los partidos políticos

28) El conjunto de las actividades organizativas y comunicativas realizadas por los candidatos y
partidos políticos, con el propósito de captar votos, así como las que buscan la igualdad de los
competidores, la limpieza y la transparencia del proceso electoral se denominan

a) Deuda política
b) Código electoral
c) Campaña electoral
d) Programa de gobierno

29) ¿Cuál es una función del Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica?

a) La supervisión de los procesos electorales estudiantiles en las instituciones educativas
b) La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio
c) La juramentación del Presidente y los vicepresidentes de la República
d) Aprobar o derogar las leyes en materia electoral del país
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30) Lea el siguiente texto

Es parte del proyecto político en el que los aspirantes a cargos de elección popular, presentan
a consideración de sus electores, una serie de propuestas con respecto a las posibles
soluciones de los problemas que aquejan a los ciudadanos

El texto anterior hace referencia al concepto de
a) Deuda política
b) Partidos políticos
c) Sistema electoral
d) Programa de gobierno

31) Lea la siguiente información

1 Agrupaciones de ciudadanos cuyo propósito es incidir en el sistema político
mediante el acceso al poder
2 Los medios de comunicación son uno de los formadores de las posiciones de tipo
colectivo por el manejo que hace de la actualidad
3 Conjunto de principios y procedimientos legalmente establecidos, por medio de
los cuales el electorado expresa su voluntad política
4 Estimación general de una población acerca de un asunto determinado. Supone
una sociedad civil que pueda formar criterio colectivo

¿Cuáles de los números anteriores identifican dos aspectos relacionados con el concepto de
opinión pública?
a) 1 y 3
b) 1 y 4
c) 2 y 3
d) 2 y 4
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32) Lea el siguiente texto

Su objetivo es influir en la opinión de los ciudadanos para que adopten determinadas conductas;
supone un conjunto de acciones que, técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente
por los medios de comunicación colectiva, influyen en los grupos para que piensen y actúen de
determinada manera

El texto anterior se refiere al concepto denominado
a) Sufragio
b) Propaganda
c) Igualdad política
d) Contribución política

33) Lea el siguiente texto

Permiten, en primera instancia, la competencia entre los aspirantes a diversos cargos de
designación popular, para cumplir con el mandato de quienes los escogen, así como promover
los intereses colectivos. Los comicios favorecen la estabilidad política y la paz social, ya que, si
se realizan en condiciones equitativas, se renunciará a la violencia como medio para acceder
al gobierno.

El texto anterior hace referencia a la importancia que tienen en Costa Rica
a) Los procesos electorales para el ejercicio de una ciudadanía activa
b) Las normas que regulan los aportes estatales de los partidos políticos
c) Los partidos políticos minoritarios que limitan la gobernabilidad del país
d) Las organizaciones de la sociedad civil que fomentan el anarquismo político
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34) Lea la siguiente información.

Uno de los principales retos de la sociedad, en pro de la democracia, es la integración de la
población joven como agente participativo, para así preparar el relevo generacional y garantizar
que sean tomados en cuenta en la agenda política. La integración, debe ser fomentada
principalmente por los partidos políticos.

La información anterior hace referencia a la importancia que tienen en Costa Rica los
a) Medios de comunicación colectiva que incentivan el abstencionismo electoral
b) Aportes económicos del Estado para favorecer los partidos políticos
c) Partidos políticos para propiciar la participación activa de las personas en los procesos
electorales
d) Organismos electorales como los encargados de elegir a quienes ejercen el poder político
en Costa Rica

35) Lea el siguiente texto

Es el pago con los recursos públicos, que reciben los partidos políticos que alcancen el 4% de
los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o por lo menos obtengan una curul en la
Asamblea Legislativa.

El texto anterior hace referencia
a) Al aporte privado
b) A la deuda política
c) A los gastos públicos
d) A la contribución bancaria
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36) Lea el siguiente texto

El gobierno de Costa Rica desarrolla acciones estratégicas con el propósito de crear
oportunidades y condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas
jóvenes, el desarrollo de sus potencialidades y su aporte al desarrollo nacional.

El texto anterior se hace referencia al concepto de
a) Salud integral
b) Política pública
c) Seguridad social
d) Empleo de calidad

37) Lea el siguiente texto

Es la obligación que las personas tienen de cumplir con los preceptos jurídicos o morales. El
término suele relacionarse con la ética, ya que hace referencia a acciones o formas de
comportarse que han sido socialmente establecidas y consensuadas como apropiadas o
correctas.

El texto anterior permite reconocer el concepto de
a) Deber
b) Estado
c) Derecho
d) Educación
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38) Lea el siguiente texto

Aunque no hay un rubro específico de ayuda estatal a las adolescentes que son madres, se
contabiliza un aumento en la asistencia que se brinda a este sector de la población. La Ley 7735
de Protección a la Madre Adolescente establece que el Instituto Mixto de Ayuda Social, dará
incentivos económicos a las madres adolescentes en condición de pobreza con colaboración
de otras instituciones.
El texto anterior hace referencia a las políticas públicas inclusivas de equiparación de oportunidades
que realiza el Estado costarricense, con el propósito de
a) Promover el aumento de embarazos en mujeres jóvenes
b) Eliminar las manifestaciones de la pobreza extrema en un corto plazo
c) Procurar un reparto de la riqueza más adecuado y el bienestar de los habitantes del país
d) Universalizar la ayuda social directa a las madres costarricenses, sin importar su situación
socioeconómica

39) El artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica establece que el trabajo es un derecho
del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan
ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, por lo cual está obligado a

a) Subsidiar los aumentos salariales del sector público y privado
b) Asegurar un empleo público para las personas con título universitarios
c) Eliminar las diferencias salariales entre los distintos puestos de trabajo
d) Promover la creación de fuentes de empleo de calidad para los habitantes
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40) Carmen y Cecilia se quejaron ante las autoridades gubernamentales ya que en la escuela
pública de su comunidad cobran la suma de diez mil colones mensuales para cubrir gastos en
que incurre la administración del centro educativo. Ambas madres consideran que esta medida
violenta la Constitución Política, por cuanto establece que

a) En el sistema público, la educación preescolar y la general básica son gratuitas y costeadas
por el Estado
b) La educación en Costa Rica, en todos sus ciclos, debe ser costeada por los padres de
familia, en una sola cuota inicial
c) Ninguna institución de educación primaria está autorizada a cobrar montos periódicos por
concepto de mensualidad
d) Las personas de escasos recursos deben solicitar becas para hacer frente al pago mensual
de las instituciones educativas públicas.

41) Lea el siguiente texto

Artículo 2.-El seguro social obligatorio comprende los riesgos de enfermedad, maternidad,
invalidez, vejez y desempleo involuntario; además, comporta una participación en las cargas de
maternidad, familia, viudedad y orfandad y el suministro de una cuota para entierro, de acuerdo
con la escala que fije la Caja, siempre que la muerte no se debe al acaecimiento de un riesgo
profesional.

El texto anterior evidencia la necesidad de crear políticas públicas universales del Estado
costarricense que favorezcan
a) La igualdad salarial plena entre los diferentes trabajadores
b) La eliminación de las enfermedades comunes en la población del país
c) El bienestar socioeconómico de la población trabajadora y sus familias
d) El desarrollo de prácticas de beneficencia entre patronos y trabajadores
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42) Lea la siguiente información

Derechos y garantías sociales
El estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar la mejora en las
condiciones de vida de los trabajadores. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación
con la sociedad

¿Cuál opción contiene otro de los derechos y garantías sociales de Costa rica?
a) Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo
b) Los salarios mínimos de los trabajadores se fijarán tres veces al año
c) El Estado asegurará el trabajo en el sector público a los profesionales
d) El gobierno garantizará el acceso a empleos de calidad a los técnicos

43) El Estado costarricense aplica una serie de políticas universales en el campo laboral,
respaldadas por el Código de Trabajo. Una de ellas consiste en

a) Cuando un trabajador sea despedido con responsabilidad laboral, tendrá derecho al
preaviso y al auxilio de cesantía
b) El Estado otorgará empleo público a las personas que presentan dificultades para acceder
a fuentes de empleo en el sector privado
c) En las labores de tipo agrícola, se prohíbe a los trabajadores la organización de sindicatos,
para evitar conflictos con sus patronos
d) Se prohíbe a los patronos despedir al trabajador para impedir que acuda a las autoridades
que velan por el cumplimiento de las normas laborales
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44) Lea el siguiente texto

Con respecto a las familias en pobreza extrema en el país, la meta es atender 27 300 familias
en esa condición en el 2015 y 2016 y la misma cifra en el 2017 y 2018. Desde el Instituto Mixto
de Ayuda Social se garantiza una asistencia social básica (75 000 colones), que se encadena
a programas de promoción social con la meta final de brindarles independencia económica y
capacidad adquisitiva.

El texto anterior hace referencia a la aplicación que hace el Estado costarricense de
a) Prácticas institucionales que garantizan la igualdad económica
b) Políticas públicas universales para favorecer a la población urbana
c) Políticas públicas selectivas que favorecen el bienestar de la población
d) Estrategias publicitarias que aseguran una buena imagen gubernamental

45) Lea el siguiente texto

El Gobierno anunció cambios en el programa de pensiones del régimen no contributivo (RNC),
que atiende a personas en mayor condición de pobreza. Según lo detallado, se aumentará en
100 mil a 115 mil las personas que gozan de este beneficio. El objetivo es otorgar 3 750 nuevas
pensiones cada año. Para esto se usarán recursos del Fondo de Asignaciones Familiares, con
4 500 millones de colones cada año.

El texto anterior hace referencia a las políticas públicas selectivas que aplica el Estado
costarricense en procura de
a) Asegurar la eliminación de las diferencias en el ingreso salarial de la población
b) Mejorar las condiciones de vida de la población de escasos recursos económicos
c) Garantizar la eficiencia de los funcionarios gubernamentales en el manejo del presupuesto
social
d) Privatizar la elaboración de los estudios socioeconómicos destinados a favorecer a los
adultos mayores
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46) Los Programas de Becas Escolares, el Fondo Nacional de Becas y el Programa Avancemos,
son ejemplos de la aplicación que hace el Estado costarricense de las políticas públicas
selectivas para

a) Asegurar el cumplimiento de los programas de estudio
b) Contribuir con la disminución de la deserción estudiantil
c) Garantizar la eliminación de las diferencias sociales entre la población joven
d)

Favorecer el acceso a las universidades de todos los que concluyen la educación
secundaria

47) Lea la siguiente información

1 Le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales
2 Elabora, aprueba y planifica la política nacional de salud y evalúa su cumplimiento
3 Administra los centros hospitalarios y Equipos Básicos de Atención Integral en
Salud del país
4 Realiza las acciones de salud en materia de medicina preventiva, sin perjuicio de
las que realicen otras instituciones

¿Cuáles números de los anteriores identifican dos funciones del Ministerio de Salud en Costa
Rica?
a) 1 y 3
b) 1 y 2
c) 2 y 4
d) 3 y 4
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48) La institución costarricense que vela por la igualdad de oportunidades, fomentando medidas
que aseguren las máximas oportunidades de empleo, para las personas con discapacidad y
que promueve le respeto y la exigibilidad de los derechos humanos para estas personas, se
denomina

a) Ministerio de Educación Pública
b) Caja Costarricense de Seguro Social
c) Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
d) Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación especial

49) La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, plantea aspectos
relacionados con la igualdad de acceso a la educación. Uno de esos aspectos establece que

a) Los centros educativos brindan servicios de apoyo para que el derecho de las personas a la
educación sea efectivo
b) Las personas con necesidades educativas especiales deberán asistir a centros de
enseñanza diferentes a los del sistema educativo regular
c) Los padres de familia deberán suministrar los recursos y la capacitación que se requiera
para la atención de estudiantes con alguna discapacidad
d) El Estado está obligado a crear centros de educación superior, destinados a la formación
exclusiva de personas con alguna discapacidad

50) Esmeralda es una mujer que labora en el Ministerio de Justicia Y Paz. Ella adoptó a un menor
de dos años. En el Código de Trabajo costarricense, se establece que esta trabajadora gozará
de

a) Una licencia de tres meses como periodo de adaptación
b) Un periodo indefinido mientras se reafirma la adopción
c) Una licencia de maternidad por cinco meses
d) Un mes de vacaciones remuneradas
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51) Uno de los objetivos establecidos en la Ley de Protección al Trabajador es el de

a) Autorizar el funcionamiento de agentes de seguros comerciales
b) Establecer los mecanismos de supervisión para los entes financieros
c) Limitar el acceso a las pensiones complementarias para las personas de la tercera edad
d) Crear y establecer el marco para regular los fondos de capitalización laboral, propiedad de
los trabajadores

52) Lea el siguiente texto

Juan, Carlos y María son estudiantes de quinto grado en una escuela pública de San José. Ellos
son atendidos en el centro educativo por funcionarios del Ministerio de Salud y otros
especialistas que realizan diagnósticos odontológicos y desarrollan programas para la
prevención de enfermedades, en el marco de la legislación nacional vigente en este campo.

El texto anterior se refiere a la aplicación de políticas públicas universales aplicadas por el
Estado costarricense que favorecen
a) El acceso a servicios de salud preventiva para la población
b) El desarrollo de prácticas académicas que elimine la deserción escolar
c) La eliminación de las fuentes de discriminación en los centros educativos
d) La erradicación de las enfermedades respiratorias en la población escolar
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53) Lea el siguiente texto

El Estado costarricense se comprometió a que se adopten medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo. Además de coadyuvar en la promoción,
mejoramiento y aplicación de la legislación laboral dirigida a minimizar las desigualdades en el
acceso al trabajo entre hombres y mujeres.

En el marco de la igualdad de oportunidades que brinda el Estado costarricense, el texto anterior
hace referencia al concepto de
a) Equidad
b) Educación
c) Gobernabilidad
d) Práctica institucional

54) ¿Cuál es una prohibición para los patronos establecido en el Código de Trabajo?

a) Usar útiles y herramientas suministrados por el empresario para realizar sus actividades
personales
b) Hacer colectas o suscripciones obligatorias en los establecimientos de trabajo
c) Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o licencia
d) Observar las buenas costumbres durante las horas de trabajo

55) El valor solidario que reconoce que todas las personas, deben tener las mismas posibilidades
de acceder al bienestar social y económico, que implica, además, el establecimiento de
condiciones necesarias para evitar la discriminación en el acceso potencial al bienestar
socioeconómico de las personas, se denomina

a) Acción afirmativa
b) Trabajo de calidad
c) Práctica institucional
d) Igualdad de oportunidades
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56) Lea el siguiente texto

Mejores ingresos salariales para los trabajadores es un indicador indiscutible del proceso
distributivo de la riqueza. En Costa Rica se considera que el aumento constante de las
remuneraciones es fundamental para el desarrollo socioeconómico del país, y, por ende,
favorece la disminución de la pobreza.

El texto anterior se refiere al aporte de la política inclusiva conocida como de salarios crecientes
en Costa Rica porque permite
a) Dignificar a la persona trabajadora
b) Fomentar acciones que favorezcan el trabajo adolescente
c) Impulsar prácticas institucionales para eliminar las diferencias salariales
d) Poner en prácticas políticas selectivas para el establecimiento de la normativa salarial

57) Lea el siguiente texto

A solo 14 días de que el Gobierno anunciara la puesta en marcha del Programa Puente al
Desarrollo, 2 389 familias en pobreza extrema se han visto beneficiadas por primera vez con
algún tipo de ayuda social por parte del Estado. Junto a ellas, otros 8 348 hogares que ya
recibían un beneficio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), también se incorporaron a este
plan, que pretende bajar en un 57,5% la cantidad de personas que no tienen alimento diario o
dónde vivir.

El texto anterior hace referencia a las políticas públicas selectivas del Estado costarricense que
fomentan
a) La búsqueda de una sociedad más inclusiva
b) El desarrollo de prácticas de unificación cultural de la sociedad
c) El impulso de una mejor imagen gubernamental a través de elementos emotivos
d) La generalización en el acceso a la inversión social gubernamental, para toda la población
del país.
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58) La ley General de Salud en su artículo 13 establece el derecho de los niños a que sus padres y
el Estado velen por su salud, desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. De ahí la
importancia de políticas de vacunación y control de infantes, ya que esto permite

a) Velar por el desarrollo social, físico y psicológico de niños y adolescentes
b) Erradicar todos los accidentes de las personas que tienen a su cargo menores de edad
c) Llevar a cabo el diagnóstico precoz de enfermedades crónicas de los padres de menores de
edad
d) Dotar de suplementos nutritivos para la dieta de los menores, a todas las familias con hijos
entre los cero y los dieciocho años

59) Lea el siguiente texto

Muchas personas no pueden concluir sus estudios secundarios y se privan de la posibilidad de
superarse académicamente; dejan pasar los años y deciden retomar un reto que para muchos
significa sacrificio y esfuerzo para obtener el bachillerato en la modalidad por madurez.

El texto anterior hace referencia a las políticas públicas aplicadas en Costa Rica en el campo
educativo, con el fin de
a) Garantizar el acceso universal a la educación superior para las personas adultas
b) Erradicar las desigualdades culturales de las personas que acceden a la educación formal
c) Asegurar el acceso a fuentes de empleo para las personas que obtienen el bachillerato
después de los dieciocho años
d) Combatir el analfabetismo y proporcionar oportunidad cultural a aquéllos que deseen
mejorar su condición intelectual, social y económica
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60) Lea el siguiente texto

María es dirigente de una comunidad de Guanacaste, ella estimula el sentimiento de
pertenencia de grupo y apoya a los integrantes para llegar al objetivo propuesto, procurando
constantemente el desarrollo del equipo de trabajo

El texto anterior hace referencia al concepto de
a) Deliberación
b) Gobernabilidad
c) Liderazgo democrático
d) Negociación colaborativa

61) Lea el siguiente texto

Conjunto de capacidades y destrezas que permite a las personas actuar de manera constructiva
en la sociedad democrática. Corresponde a habilidades para comportarse, con pertinencia y
eficacia, como miembro de la sociedad.

El texto anterior hace referencia al concepto de
a) Deliberación
b) Acción afirmativa
c) Competencia ciudadana
d) Negociación colaborativa
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62) Lea el siguiente texto

La libertad de expresión en Costa Rica es un pilar fundamental del Estado de derecho; pero la
opinión debe ser ejercida dentro de un marco de responsabilidad, pues quien manifiesta sus
pensamientos, debe tener claridad de las eventuales consecuencias que pueda generar si
afecta la moral, el orden público o a terceros. Quienes manifiestan sus opiniones deben cumplir
con una consigna ética, dentro del marco de la consideración y la buena fe hacia los demás.

¿A cuál actitud democrática, que fortalece el sistema democrático de Costa Rica, se refiere el
texto anterior?

a) Respeto a la legislación y los derechos humanos
b) Compromiso con las agrupaciones políticas minoritarias
c) Consenso como la única vía para evitar la exclusión social
d) Manejo del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos
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63) Lea las siguientes situaciones

1 Emanuel pide que le den factura al realizar compras en los comercios donde
adquiere productos y servicios
2 Carlos reporta los ingresos de su actividad profesional independiente para hacer
el pago efectivo del impuesto sobre la renta
3 Sofía procura que los vecinos presenten ante el Ministerio de Hacienda, una
propuesta sobre el cobro de impuestos municipales
4 María espera que las autoridades de gobierno visiten su comunidad, para solicitar
la disminución en el pago de impuestos indirectos

¿Cuáles números de los anteriores identifican dos situaciones que evidencian la aplicación de
la práctica democrática de la responsabilidad tributaria?
a) 1 y 2
b) 1 y 4
c) 2 y 3
d) 4 y 3

64) Lea el siguiente caso

Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y los sindicatos de un hospital capitalino
llegaron a un acuerdo para detener el movimiento que se estaba realizando en el centro
hospitalario. Las partes acordaron efectuar un estudio sobre la necesidad de recurso humano
en el hospital, con la finalidad de conocer a cabalidad los requerimientos del centro médico.

El caso anterior se refiere a la aplicación de la competencia ciudadana denominada

a) Sentido de comunidad
b) Búsqueda de consenso
c) Comunicación sociopolítica
d) Búsqueda de la igualdad real
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65) Lea el siguiente caso

Un grupo de ciudadanos realizó una feria gratuita de servicios, para los vecinos de su barrio.
Varios voluntarios de las áreas de salud, belleza, economía y psicología prestaron sus servicios.
Los organizadores del evento contaron con la ayuda de la Fuerza Pública, líderes locales,
voluntarios y la Regidora del distrito.

El caso anterior permite identificar aspectos de la competencia ciudadana denominada
a) Sentido de comunidad
b) Deliberación ciudadana
c) Competencia ciudadana
d) Negociación competitiva

66) Lea la siguiente información

1 Requiere la comunicación abierta, sincera y respetuosa
2 Conlleva la omisión de los principios y valores que nos guían
3 Presenta como característica principal, que todo el grupo opine de la misma
manera
4 Implica el acatamiento del pensamiento de las autoridades, independientemente
de su conveniencia

¿Cuál número de los anteriores identifica la práctica democrática denominada buenas
relaciones interpersonales?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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67) Lea la siguiente información

Se aprende a diferenciar entre posiciones e intereses, las personas aceptan las reglas de los
diferentes procesos, existe un acercamiento de las partes para buscar puntos en común

La información anterior permite identificar la actitud democrática denominada
a) Comunicación social y política
b) Respeto a las leyes y las normas establecidas
c) Mecanismos para la resolución pacífica de conflictos
d) Participación ciudadana en la toma de decisiones políticas

68) Al conjunto de actitudes que favorecen y perpetúan la desigualdad y jerarquización en el trato
que reciben las personas, sobre la base de la diferenciación sexual, se denomina

a) Responsabilidad social
b) Dogmatismo
c) Xenofobia
d) Sexismo

69) Lea el siguiente texto

Son las capacidades generales que las personas deben desarrollar para poder participar
efectivamente en la democracia, de forma tal que puedan ser protagonistas activos en la vida
política y social del país.

El texto anterior se refiere al concepto de
a) Deliberación
b) Acción afirmativa
c) Actitud ciudadana
d) Negociación colaborativa
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70) Lea el siguiente caso

María está en desacuerdo con el pensamiento de la mayoría de sus compañeros, que la ha
llevado a acciones como exhortar, persuadir, criticar y hacer presión.

El caso anterior hace referencia a
a) Disenso
b) Consenso
c) Deliberación
d) Sentido de comunidad
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