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PRÁCTICA (C)
Para la prueba N°.1
Bachillerato a tu medida 2019

Recomendaciones para realizar la práctica
1. Esta práctica contiene 50 ítems de selección única.
2. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems.
3. Resuelva cada ítem y elija una respuesta de las cuatro opciones
(A, B, C, D) que se le presentan.
4. Una vez realizada la práctica, revise sus respuestas con el solucionario
que aparece al final.
5. Se le sugiere repasar los contenidos y objetivos que le presenten
mayor dificultad, previo a la realización de la prueba.
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SELECCIÓN ÚNICA

1)

50 ÍTEMS

Lea la siguiente información:
El ___________________




Las instituciones de gobierno representativas son eliminadas.
El ejercicio del poder se concentra en manos de una sola persona.
Los grupos opositores son perseguidos y se les impide manifestarse.

¿Cuál es el nombre del régimen político que completa correctamente la información
anterior?
A)
B)
C)
D)

2)

pacifismo
liberalismo
federalismo
autoritarismo

Lea el siguiente esquema:
_________________




Más de dos partidos políticos participan por obtener el mando del
Poder Ejecutivo.
El Poder Legislativo se encuentra dividido en fracciones.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Pluripartidismo
Unipartidismo
Totalitarismo
Bipartidismo
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3)

Lea las siguientes características:





En América del Sur este tipo de régimen se desarrolló en Argentina y
Brasil.
Contó con el apoyo de sectores representativos como los trabajadores y
campesinos.
A través del Estado intervencionista, el líder distribuye recursos a cambio
de obediencia.
Se da una exaltación de un líder carismático, que se presenta como el
único capaz de resolver los problemas de los sectores populares.

¿A cuál tipo de régimen político corresponden las características anteriores?
A)
B)
C)
D)

4)

Islámico
Populista
Dictatorial
Monárquico

El régimen político democrático costarricense posee una serie de características
similares con la democracia francesa. Una de ellas consiste en que
A)
B)
C)
D)

existe un primer ministro.
se permite la reelección continua de los miembros del Parlamento.
el presidente convoca a referéndum cuando lo considera pertinente.
el presidente nombra a su gabinete y preside el Consejo de Ministros.
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5)

Lea el siguiente esquema:
________________
________________





Militar argentino que llegó al poder tres veces en
forma democrática y gobernó casi por treinta años.
Le prometió a la clase trabajadora medidas de
bienestar y crecimiento industrial protegido.
Considerado uno de los máximos representantes del
populismo en América Latina.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

6)

Néstor Kitchner
Eduardo Duhalde
Fernando de la Ruá
Juan Domingo Perón

Lea los siguientes aspectos:
1. Luchó a favor de la restauración de la democracia en Pakistán.
2. Dirigió el ejército de Israel a fin de iniciar ofensivas militares en contra del
mundo musulmán.
3. Presidió diversas agrupaciones como Al-Fatah y la Organización para la
Liberación de Palestina.
4. Aspiró a construir un Estado independiente árabe sobre la entonces
colonia británica de Palestina.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos aportes de Yasser Arafat?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
2y3
3y4
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7)

¿Cuál es una característica del régimen unipartidista de China?
A)
B)
C)
D)

8)

¿Cuál es una característica que, en la actualidad, tienen en común los regímenes
políticos de Cuba y China?
A)
B)
C)
D)

9)

El Estado es de carácter socialista.
El Gobierno es controlado por varios partidos políticos.
El jefe de Estado está sujeto al control del Poder Judicial y el sistema de partidos.
El Gobierno agrupa diversas corrientes de pensamiento como el liberalismo y el
conservadurismo.

Están divididos en confederaciones estatales.
Realizan las elecciones presidenciales cada cuatro años.
Existe un partido que tiene el monopolio de la actividad política.
Concurre un sistema de frenos y contrapesos por la división de poderes.

Lea las siguientes características:


Conjunto de normas e instituciones que regulan el gobierno.



Establece la forma de gobierno del Estado.



Existen diversos tipos a nivel mundial.

Las características anteriores se refieren al concepto de
A)
B)
C)
D)

régimen político.
autoritarismo.
democracia.
dictadura.
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10) ¿Cuál es un aspecto que propuso la líder islámica Benazir Bhutto en Pakistán?
A)

Inició las reformas económicas y tratados de libre comercio con China.

B)

Impulsó una serie de principios democráticos en el sistema político de su país.

C)

Logró la estabilidad política y social en casi todo el territorio de la unión europea.

D)

Erradicó la corrupción, el despotismo y la ineficacia política en todas las naciones
asiáticas.

11) ¿Cuál es una característica del régimen presidencialista?
A)
B)
C)
D)

El presidente no puede disolver la Asamblea Legislativa ni expulsar a ninguno de
sus miembros.
Tanto el Estado como el Parlamento tienen facultades equitativas para ejercer el
poder.
La jefatura del Estado es personal, se ejerce de por vida y es de origen
hereditario.
Las estructuras políticas y jurídicas son innecesarias y nocivas para la sociedad.

12) ¿Cuál es una característica del régimen político democrático de Costa Rica?
A)
B)

Los miembros del Poder Legislativo son electos directamente por la Corte
Suprema de Justicia.
Los integrantes del Poder Judicial son electos por sufragio directo y universal.

C)
D)

El Poder Ejecutivo lo integran el jefe de Estado y los ministros del ramo.
El jefe del Gobierno es al mismo tiempo jefe del Parlamento.
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13) Lea las siguientes características:
1. La legislación se basa en la enseñanza del Corán o libro sagrado.
2. Se fundamenta en un conjunto de dogmas y preceptos sociales que
conforman la religión de Mahoma.
3. El Tribunal Constitucional es autónomo e independiente y tiene el control
de los proyectos de ley.
4. Se celebran elecciones periódicas para elegir a sus gobernantes y
miembros del Parlamento.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características del régimen político
islámico?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
2y3
3y4

14) Lea el siguiente texto:
El Parlamento está compuesto por la Cámara de los Comunes, el cual es el
cuerpo principal, integrada por 659 miembros electos directamente por los
ciudadanos. Asimismo, se encuentra la Cámara de los Lores encargada de
tratar los asuntos del Estado en su conjunto, compuesta por 1200 nobles,
quienes en su mayoría heredan su puesto.

El texto anterior hace referencia a características del sistema parlamentario de
A)
B)
C)
D)

Italia.
Israel.
Francia.
Inglaterra.
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15) Lea la siguiente información:



Promueve el derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e
iniciativa individual y como un derecho inalterable.
Considera al individuo como una persona única y primordial en el ejercicio
de su plena libertad.

La información anterior hace referencia a la ideología política denominada
A)
B)
C)
D)

nihilismo.
marxismo.
liberalismo.
conservadurismo.

16) Lea las siguientes características:
1. Impulsa políticas reformistas ligadas a la participación ciudadana.
2. Se enfoca en construir un socialismo basado, estrictamente, en los
principios del cristianismo.
3. Busca que el Estado sea el dueño de todo el sistema productivo, a fin
de lograr una sociedad igualitaria.
4. Aborda temas relacionados con los valores desde un punto de vista
progresista y busca la integración de las minorías sociales.

¿Cuáles números
socialdemocracia?
A)
B)
C)
D)

de

los

anteriores

identifican

dos

características

de

la

1y2
1y4
2y3
3y4
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17) ¿Cuál es la ideología política, cuyo planteamiento sostiene que todo gobierno legítimo
debería ser reducido e intervenir lo menos posible en la vida económica, social y
cultural?
A)
B)
C)
D)

Socialcristianismo
Nacionalismo
Libertarismo
Caudillismo

18) Lea la siguiente información:

Ideología política:
______________

Insta a la oposición y abolición del Estado
entendido como gobierno, ya que considera toda
autoridad como indeseable, innecesaria y nociva.

¿Cuál opción completa correctamente la información anterior?
A)
B)
C)
D)

Nacionalismo
Colectivismo
Anarquismo
Nazismo

19) Lea el siguiente texto:
Es el conjunto de valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el
ámbito específicamente político; es decir, los elementos que configuran la
percepción subjetiva que tiene una población respecto al poder.
El texto anterior hace referencia al concepto de
A)
B)
C)

régimen político.
sistema político.
cultura política.

D)

visión política.

9

Práctica (C) Educación Cívica / Bachillerato a tu Medida / Convocatoria 01-2019

20) Lea la siguiente información:
Cada cuatro años los costarricenses eligen un nuevo gobierno, el cual espera
alcanzar las metas que se propuso, aunque los avances se vayan produciendo
de forma pausada, pero firmes, esto porque los cambios ocurren lentamente, de
forma progresiva.
¿Cuál es el nombre de la característica del régimen político costarricense al que hace
referencia la información anterior?
A)
B)
C)
D)

Legalidad
Deliberación
Gradualismo
Gobernabilidad

21) Lea el siguiente caso:
En la comunidad de Shiroles, la municipalidad pretende construir un relleno
sanitario pues éste permitiría depositar la basura en un sólo lugar. Los vecinos
convocaron a una reunión en el salón comunal con el objetivo de discutir los pros
y los contras que generaría el establecimiento del relleno sanitario.
De acuerdo con el caso anterior, los vecinos de la comunidad de Shiroles ponen en
práctica el concepto de
A)
B)
C)
D)

mecanismo de incidencia.
desarrollo sostenible.
deliberación.
liderazgo.
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22) Lea el siguiente texto:
Es la norma fundamental o suprema de Costa Rica, ya que su
autoridad es superior a las demás leyes internas del país.
Adaptado de Educación Cívica 1. MEP-ICER

El texto anterior hace referencia al elemento del sistema político costarricense,
denominado
A)
B)
C)
D)

pluralismo.
centralismo.
representatividad.
constitucionalismo.

23) Lea los siguientes aspectos:
1. La Corte Suprema de Justicia está formada por los ministros de gobierno
elegidos por la Asamblea Legislativa.
2. El Poder Judicial como institución autónoma no está sometido a ningún
ente regulador.
3. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial.
4. El Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia y los demás
tribunales que establezca la ley.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos aspectos relacionados con el Poder
Judicial de Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4
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24) Lea la siguiente información:
El 7 de febrero del 2010 la mayoría de los ciudadanos costarricenses eligieron
como presidenta de la República a la señora Laura Chinchilla Miranda, un mes
después nombró a los ministros de gobierno que formarían parte de su gabinete.
La información anterior hace referencia a funciones del Poder
A)
B)
C)
D)

Judicial.
Electoral.
Ejecutivo.
Legislativo.

25) Lea el siguiente texto:
El Gobierno de Costa Rica presta atención a una serie temas o problemas que
se presentan día a día, con el fin de buscar sus posibles soluciones.
El texto anterior hace referencia a la
A)
B)
C)
D)

negociación.
cultura política.
gobernabilidad.
agenda política.

26) Lea las siguientes funciones:
 Fiscaliza las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios
públicos.
 Examina o imprueba los presupuestos de las municipalidades e instituciones
autónomas.
Las funciones anteriores corresponden a la dependencia del Poder Legislativo,
denominada
A)
B)
C)
D)

Pagaduría Nacional.
Ministerio de Hacienda.
Banco Central de Costa Rica.
Contraloría General de la República.
12
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27) Lea la siguiente información:
Es un órgano contralor cuyo fin es el de velar porque la actividad del sector
público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los
derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos.
La información anterior permite reconocer las funciones que en Costa Rica realiza la
institución, que es dependencia del Poder Legislativo, denominada
A)
B)
C)
D)

Defensoría de los Habitantes.
Contraloría General de la República.
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Ministerio de Planificación y Política Económica.

28) Lea el siguiente texto:
El 1° de diciembre de 1949 en el Cuartel Bellavista en una sencilla
ceremonia, se dio la noticia de que el ejército de Costa Rica se disolvía de
forma definitiva.

El texto anterior hace referencia a la trascendencia de la disolución del ejército, ya que
a partir de ese momento se
A)
B)
C)
D)

instó a la participación del país en asuntos armados.
legitimó cualquier posición armada frente al gobierno.
desconoció la vía electoral como único camino de acceso al poder.
destinaron más recursos públicos para programas de desarrollo social.
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29) Lea el siguiente texto:
Valor democrático que reconoce que todas las personas, por ser seres humanos,
tienen los mismos derechos y deberes ante la sociedad en su conjunto y ante
otras personas.
El texto anterior hace referencia al concepto del valor de la cultura política denominado
A)
B)
C)
D)

arbitrariedad social.
igualdad política.
inequidad social.
nacionalidad.

30) ¿Cuál es una característica de la gobernabilidad?
A)
B)
C)
D)

Organización política que abarca las instituciones estatales para formular
directrices al sector privado.
Capacidad del Gobierno y las instituciones públicas de actuar eficaz y
legítimamente.
Proceso previo a la toma de decisiones donde los ciudadanos consideran hechos
relevantes.
Principios y normas legales que definen la actuación del Gobierno y la población
civil.

31) Lea el siguiente texto:
Es una actitud y un comportamiento; una actitud porque inclina a las personas a
responder favorablemente a las necesidades del prójimo y un comportamiento
cuando se concretiza en acciones.

El texto anterior hace referencia al valor denominado
A)
B)
C)
D)

justicia.
tolerancia.
moralidad.
solidaridad.
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32) Lea la siguiente información:
«No menos doloroso y patético resulta el caso del padre de familia enfermo
que no pudiendo devengar un raquítico salario, no podía proveer a su familia
de alimentos ni adquirir las medicinas para combatir su enfermedad. Esos
trabajadores sumidos en la miseria sin la menor protección».
Rafael Ángel Calderón Guardia. El gobernante y el hombre frente al problema
social costarricense
La información del texto anterior pone de manifiesto la importancia que tiene para la
sociedad
A)
B)
C)
D)

contar con las garantías sociales.
beneficiar a los sectores elitistas del país.
erradicar las condiciones equitativas en la sociedad.
asumir un papel de indiferencia ante las condiciones sociales.

33) Lea el siguiente texto:
Pensando en las nuevas generaciones, se manifiesta que los problemas no se
deben resolver con la violencia, por eso desestiman las soluciones militares a
los conflictos centroamericanos, para impulsar los instrumentos que la misma
tranquilidad propicia: el diálogo y el entendimiento, la tolerancia y el perdón, la
libertad y la democracia.
Adaptado de Discurso la paz no tiene fronteras. Oscar Arias Sánchez
De acuerdo con el texto anterior se puede establecer que
A)
B)
C)
D)

los centroamericanos tienen que resolver los conflictos con la ayuda del ejército.
la participación por parte de la ciudadanía, se debe excluir de la resolución de
conflictos.
los grupos militares son relevantes en la sociedad, pues consolidan los espacios
de participación ciudadana.
las prácticas de actitudes y valores sustentadas en principios democráticos
contribuyen con los procesos de pacificación.
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34) Lea el siguiente texto:
«Al cabo de diez años de silencio obligado se me permite ocupar un
micrófono en mi Patria […]. Hoy por primera vez en diez años se nos
permite defendernos».
Discurso en Defensa de Vanguardia Popular. Manuel Mora Valverde
De acuerdo con el texto anterior, se establece que la comunicación política en Costa
Rica, a través de discursos, es importante porque
A)
B)
C)
D)

delimita la participación ciudadana al momento de expresar sus opiniones e ideas
desfavorables hacia el gobierno.
posibilita dar una explicación del malestar social desde un único punto de vista.
procura expresar libremente las ideas y realizar un análisis de la información.
aprueba erradicar la opinión de los grupos opositores al gobierno.

35) Analice el siguiente texto:
«(…) La educación en el más amplio sentido, junto con la salud, debe ser la
meta final de todo esfuerzo de un país. Mejorar el ser humano, puliendo el
espíritu inculto con que nace y manteniendo sano su cuerpo, es aprovechar
bien el más valioso de todos los “recursos naturales” (…). El mayor de nuestros
recursos, nuestro hombre, nuestro pueblo solemos olvidarlo y hasta
desperdiciarlo….».
José Figueres Ferrer. www.elespiritudel48.org/docu/Cartas_a_un_Ciudadano.

De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es el mensaje que José Figueres Ferrer quería
transmitir a la ciudadanía costarricense?
A)
B)
C)
D)

Promover un ambiente de conflicto permanente entre la ciudadanía costarricense.
Impulsar el desarrollo del país basado en una activa participación electoral de la
ciudadanía.
Valorar el papel que ejercen la educación y la salud en la formación del ciudadano
costarricense.
Fomentar el respeto por la institucionalidad democrática sin participación activa
por parte de la ciudadanía.

16

Práctica (C) Educación Cívica / Bachillerato a tu Medida / Convocatoria 01-2019

36) Lea el siguiente esquema:
_____________________

Es un conjunto de normas legales que regulan los procesos
electorales en un determinado país cada cierto periodo.
¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Participación ciudadana
Mecanismo electoral
Código electoral
Partido político

37) La el siguiente esquema:

______________
______________




Asociaciones de ciudadanos creadas con el
objeto de participar en la política nacional.
Cumplen una función relevante de interés
público y sin fines de lucro.
Se regirán por la Constitución Política, el Código
Electoral y los estatutos establecidos.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Partidos políticos
Proyectos políticos
Ideologías políticas
Estructuras orgánicas políticas
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38) Lea el siguiente esquema:

________________



Conjunto de actividades organizativas y
comunicativas
realizadas
por
los
candidatos políticos.



Acciones que realizan los partidos
políticos, las cuales están sujetas a
normas y pautas en busca de la igualdad.

¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Código electoral
Sistema electoral
Campaña electoral
Encuesta de opinión

39) El desarrollo de los procesos electorales en Costa Rica son importantes porque
promueven
A)
B)
C)
D)

la participación del electorado para elegir, mediante el sufragio, a los
representantes del poder.
la formación de una cultura ciudadana intolerante de las decisiones electorales de
los gobernantes.
espacios de participación ciudadana proactiva en la discusión de asuntos
legislativos.
actitudes democráticas positivas tendientes a aumentar el abstencionismo político.
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40) Lea el siguiente caso:
Al aproximarse las elecciones presidenciales y del Poder Legislativo, la
comunicación política es utilizada por los diferentes candidatos que
participan en dichas contiendas, lanzando una serie de mensajes en los
medios de comunicación con el objetivo de influir en las emociones,
opiniones y acciones de los ciudadanos a través de la transmisión
controlada de información por medio de la ___________________.
¿Cuál opción completa correctamente el espacio anterior?
A)
B)
C)
D)

propaganda
deuda política
opinión pública
participación ciudadana

41) Lea la siguiente información:
Durante la segunda mitad del siglo XX, la democracia costarricense se vio
fortalecida con la creación de una institución, con rango e independencia de
los poderes del Estado. Su función principal es garantizar la credibilidad y
pureza del sufragio o voluntad popular de la ciudadanía.
La información anterior hace referencia a la institución denominada
A)
B)
C)
D)

Procuraduría General de la República.
Tribunal Supremo de Elecciones.
Corte Suprema de Justicia.
Registro Nacional.

42) ¿Cuál es una función del Registro Civil en Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

Resuelve las solicitudes para adquirir y recuperar la nacionalidad.
Supervisa y aprueba las donaciones de los diferentes partidos políticos.
Organiza, fiscaliza y declara los resultados de los procesos de referéndum.
Nombra a los miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con lo que
establece la legislación.
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43) ¿Cuál es una semejanza que existe entre los mecanismos de participación ciudadana
en Costa Rica denominados plebiscito y referéndum?
A)
B)
C)
D)

Permiten aprobar a través del voto, todos los impuestos y contribuciones para el
Estado.
Formas en las que se manifiesta la democracia directa donde el pueblo expresa su
voluntad.
Consisten en procesos establecidos por el gobierno central para destituir a todos
los funcionarios públicos.
Participan en ellos todas las personas mayores de 18 años que vivan en el país, al
momento de llevarlos a cabo.

44) Un tipo de elección que se realiza en Costa Rica es la municipal. Esta se lleva a cabo
dos años después de las nacionales, para elegir a los
A)
B)
C)
D)

alcaldes, síndicos y regidores, entre otros.
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
diputados de la Asamblea Nacional Constituyente.
ministros y presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas.

45) La forma de expresión política de la voluntad individual de los ciudadanos, cuya
finalidad es lograr la designación de representantes del gobierno, se denomina
A)
B)
C)
D)

política pública inclusiva.
igualdad política.
imposición.
sufragio.
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46) Lea el siguiente texto:
Es la reunión pública del Concejo Municipal y los Concejos Distritales, a la
cual los habitantes del cantón son invitados a participar directamente con el
fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.
El texto anterior permite identificar uno de los mecanismos electorales que se práctica
en Costa Rica denominado
A)
B)
C)
D)

cabildo.
sufragio.
plebiscito.
audiencia.

47) Lea el siguiente esquema:
Modalidades de referéndum en Costa
Rica

Iniciativa Ciudadana:

_________________:
Ejecutivo:

Convocado al menos
por un 5% de los
ciudadanos inscritos
en el padrón electoral.

Convocado mediante
la aprobación de dos
terceras partes de los
miembros del
Parlamento.

Convocado por el
Poder Ejecutivo.

¿Cuál es la modalidad de referéndum que completa correctamente el esquema
anterior?
A)
B)
C)
D)

Municipal
Legislativo
Informativo
Comunitario
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48) Lea las siguientes características:
1. Función que ejercen los ciudadanos para elegir al candidato que
gobernará el Estado.
2. Sus estatutos u otros documentos se regirán por la Constitución Política
de Costa Rica.
3. Argumentación verbal o escrita que realizan los candidatos con el fin de
persuadir a los ciudadanos.
4. Asociaciones voluntarias de ciudadanos sin fines de lucro para participar
activamente en la política nacional.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características de los partidos
políticos en Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4

49) Las elecciones que se realizan en Costa Rica cada cuatro años para elegir al
presidente de la República, los vicepresidentes y diputados son de carácter
A)
B)
C)
D)

distrital.
cantonal.
nacional.
provincial.

50) En Costa Rica, de acuerdo con el artículo 3 del Código Electoral, el voto es un acto
absolutamente personal para elegir presidente y vicepresidentes de la República,
diputados de la Asamblea Legislativa y miembros de las municipalidades. En este
sentido, se dice que el sufragio se caracteriza por ser
A)
B)
C)
D)

grupal.
directo.
informal.
voluntario.
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RESOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA (C)
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Clave
D
A
B
D
D
D
A
C
A
B
A
C
A
D
C
B
C
C
C
C
C
D
D
C
D

Ítem
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Clave
D
A
D
B
B
D
A
D
C
C
C
A
C
A
A
B
A
B
A
D
A
B
C
C
B
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