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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.

Práctica (C) Educación Cívica / Bachillerato a tu Medida / Prueba N° 02-2019

SELECCIÓN ÚNICA
1)

La búsqueda de la justicia social asegura, a todas las personas, condiciones de vida y
de trabajo dignas e igualitarias, sin hacer diferencias por la clase social o el género,
entre otras, lo cual recibe el nombre de
A)
B)
C)
D)

2)

50 ITEMS

discontinuidad.
legitimidad.
legalidad.
equidad.

Lea los siguientes aspectos:





Tiene un contenido u objetivo específico.
Impulsa la movilización de recursos.
Posee una orientación normativa.
Incluye una territorialidad.

Los aspectos anteriores hacen referencia a la
A)
B)
C)
D)

3)

participación del Estado.
agenda de gobierno.
política pública.
acción legal.

En Costa Rica en la década de 1940 se estableció la política de salarios crecientes, con
el propósito de
A)
B)
C)
D)

asegurar una vivienda a los trabajadores con una profesión.
aumentar el salario a los empleados del sector privado.
contribuir con el desarrollo comercial en el área rural.
establecer una mejor distribución de la riqueza.
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4)

Lea la siguiente información:



Potencia las capacidades de las personas y la cohesión de grupo, procurando
la incorporación de los colectivos o grupos en riesgo social o de mayor
vulnerabilidad.
El concepto implica cambios en las situaciones, sistemas, actividades y
comportamientos.

¿A cuál concepto se refiere la información anterior?
A)
B)
C)
D)

5)

En la Constitución Política de Costa Rica en el Capítulo de la Educación y la Cultura, el
artículo 83° establece la educación de adultos, con el propósito de
A)
B)
C)
D)

6)

Acciones afirmativas
Práctica institucional
Políticas universales
Cultura política

obligar a todos los adultos a que trabajen de día y estudien de noche.
crear carreras universitarias que atraigan únicamente a la población adulta.
crear instituciones educativas en el área técnica exclusivas para las personas
adultas mayores.
proporcionar una oportunidad cultural para mejorar la condición intelectual, social y
económica de este sector de la población.

Lea el siguiente texto:
La educación preescolar, la general básica y la diversificada son gratuitas y
costeadas por la Nación costarricense.
De acuerdo con el texto anterior, el Estado invierte en la educación pública con el
propósito de
A)
B)
C)
D)

crear políticas educativas para mejorar el acceso a una educación de calidad.
otorgar becas a los estudiantes sobresalientes de los colegios técnicos.
optimizar la calidad de la educación general básica en el área rural.
eliminar la deserción estudiantil en la educación preescolar.
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7)

Lea el siguiente texto:
La Encuesta Continua de Empleo correspondiente al primer trimestre de
2016, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
muestra una reducción significativa del subempleo y el empleo informal.
En el empleo informal la disminución fue de un 3,9%, reflejando el
porcentaje más bajo de los últimos tres años. Este resultado representa 100
mil personas menos con empleo informal que hace un año.
Adaptado de: http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/primer-trimestremuestra-reduccion-del-empleo-informal/
De acuerdo con el texto anterior la aplicación de políticas públicas inclusivas en Costa
Rica, tratan de favorecer el cumplimento del derecho social relacionado con el
A)
B)
C)
D)

8)

acceso de las personas al trabajo en condiciones dignas.
desarrollo de cooperativas que promuevan trabajos de calidad.
análisis de las encuestas para favorecer a la clase trabajadora del país.
proceso de eliminación de las diferencias salariales entre los trabajadores.

Lea el siguiente texto:
«Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y
proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las
personas a la educación sea efectivo».
Artículo 17°, Ley 7600
El texto anterior evidencia una de las políticas públicas inclusivas que promueve la
A)
B)
C)
D)

privatización de los servicios educativos públicos.
universalización del acceso a becas socioeconómicas.
designación de la totalidad del gasto público al campo educativo.
organización de la sociedad con una mayor equiparación de oportunidades.
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9)

Lea el siguiente esquema:
Disposiciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad en Costa Rica

 El Estado garantizará el acceso oportuno a las personas,
independientemente de su discapacidad.
 _______________________________________________
____________________________________________.
¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)

D)

El Instituto Nacional de Aprendizaje diseñará carreras exclusivas para la población
estudiantil con estimulación temprana.
Las instituciones educativas del sector privado solo brindarán matrícula a
estudiantes que requieran adecuación curricular significativa.
El Ministerio de Educación Pública deberá facilitar becas y todos los recursos que
en materia educativa y ocupacional requieran todas las personas discapacitadas
en el territorio nacional.
Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y proporcionarán
los servicios de apoyo requeridos para que el acceso de las personas a la
educación sea efectivo.

10) En Costa Rica, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, establece
el seguro obligatorio para la población, el cual cubre
A)
B)
C)
D)

percances laborales en las empresas y fábricas.
accidentes de los trabajadores de la construcción.
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario.
atropellos de las personas en las carreteras y caminos rurales únicamente.
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11) Lea el siguiente esquema:
Ley General de Salud de Costa Rica

Toda persona tiene derecho a
obtener información adecuada sobre
asuntos, acciones y prácticas
conducentes a la promoción y
conservación de su salud personal y
la de los miembros de su hogar.

Esta norma favorece:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________.

¿Cuál opción completa de forma correcta el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

El acceso a servicios de salud en igualdad de oportunidades
La eliminación de las diferencias salariales de los trabajadores
La restricción en el presupuesto destinado a la seguridad social
La deficiencia en la prestación de servicios de salud a nivel nacional

12) Lea el siguiente texto:

«Toda madre gestante tiene derecho a los servicios de información
materno-infantil, al control médico durante su embarazo; a la atención
médica del parto y a recibir alimentos para completar su dieta, o la del niño
durante el período de lactancia».
Artículo 12°. Ley General de Salud
El texto anterior hace referencia a una política pública universal que favorece
A)
B)
C)
D)

una mayor inversión privada en prestación de servicios de salud.
el bienestar socioeconómico y de la salud de la población.
la creación de empleos de calidad en las zonas rurales.
la privatización de los servicios de salud pública.
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13) Lea el siguiente caso:
En todo el territorio costarricense se realizará una vacunación para prevenir
la gripe o influenza a la población clasificada como de riesgo, entre ellos, los
niños, los adultos mayores y los pacientes con enfermedades crónicas
como males del corazón o riñón, diabéticos y asmáticos.
De acuerdo con el caso anterior, una de las políticas públicas universales
implementadas por el Estado es
A)
B)
C)
D)

el acceso efectivo de la población a servicios de salud preventiva a través de
campañas de vacunación.
la eliminación definitiva de los niveles de pobreza básica en la sociedad.
el acceso oportuno a servicios privados de salud curativa y vacunación.
la erradicación de las defunciones por enfermedades crónicas.

14) ¿Cuál es un derecho y garantía social establecida en la Constitución Política de Costa
Rica?
A)
B)
C)
D)

El trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación periódica por jornada
normal.
La fijación de salarios estará determinada por las ganancias obtenidas por la
empresa.
El salario tendrá un bono adicional de acuerdo con la experiencia laboral de los
trabajadores.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social protegerá a los trabajadores que
incumplan las leyes.
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15) En el contexto de las políticas públicas universales, el Estado solidario costarricense,
durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, promulgó el Código de Trabajo
con el objetivo de
A)
B)
C)
D)

garantizar a todos los patronos un trabajo de calidad y de salarios mínimos.
regular los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del
trabajo.
redactar todos los reglamentos internos de trabajo en las instituciones públicas y
privadas.
eliminar la participación directa de la clase trabajadora en las huelgas y
movimientos sindicales.

16) Lea el siguiente texto:
El desempleo es un problema que debe ser tratado por la sociedad
costarricense. En la Constitución Política se establece que el Estado debe
procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, con remuneración justa.
El texto anterior se refiere a la aplicación del derecho social al
A)
B)
C)
D)

trabajo y libertad para elegirlo.
pago de vacaciones anuales.
seguro de invalidez y vejez.
goce de días feriados.

17) De acuerdo con el Código de Trabajo, el patrono dará por terminado el contrato laboral
del trabajador cuando
A)
B)
C)
D)

se conduzca durante sus labores en forma abiertamente moral.
se garantiza la seguridad del lugar donde se realizan las labores.
adopte las medidas preventivas indicadas para evitar accidentes o enfermedades.
en horas que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia contra su
patrono.
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18) Lea la siguiente información:
«Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias
para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o
salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará
sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se
paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal».
Artículo 3°.- Ley de Creación de la Caja Costarricense de Seguro Social.
De acuerdo con la información anterior, se establece que el Estado costarricense
promueve la aplicación de políticas públicas que
A)
B)
C)
D)

eliminan las diferencias salariales entre los trabajadores.
favorecen el acceso de los habitantes a los servicios de salud.
promueven la privatización de los servicios de salud preventiva.
erradican las desigualdades económicas entre los trabajadores del país.

19) Lea el siguiente caso:
Carlos fue despedido de la empresa para la que trabajaba, sin razón alguna,
con el argumento de reorganización de personal. El recibió de su patrono el
pago de la liquidación laboral, que incluye un monto por concepto de cesantía,
cumpliendo de esta forma con la normativa vigente al respecto.
De acuerdo con el caso anterior y como parte de las políticas públicas de equiparación
de oportunidades establecidas en la Constitución Política de Costa Rica, Carlos tiene
derecho a
A)
B)
C)
D)

obtener una indemnización por cuanto fue despedido sin justa causa.
impedir la discriminación respecto al salario entre costarricenses y extranjeros.
a percibir un salario mínimo, de fijación periódica, que le asegure el bienestar de la
familia.
recibir cualquier calificación personal sobre la naturaleza de la filiación de los
trabajadores.
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20) Lea la siguiente información:
Políticas universales para acceder a un trabajo de calidad
1. Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que
ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo
que desempeñen.
2. __________________________________________________________
__________________________________________________________.

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

El Ministerio Público carece de ámbito legal para intervenir en casos de riesgo
laboral
Los riesgos laborales son culpa del trabajador por incumplir las normas del
patrono
Todo patrono está obligado a asegurar a sus empleados contra riesgos del trabajo
El trabajador puede dejar sin efecto las normas de seguridad y riesgos del trabajo

21) Lea los siguientes aspectos:
1. Conceder permiso a los menores de edad para que realicen contratos de
trabajo fuera del país.
2. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de
maltrato de palabra o de obra.
3. Guardar los secretos técnicos o de fabricación de los productos de los
cuales tenga conocimiento por razón de trabajo.
4. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario sin rebajo de salario para el
ejercicio del voto en las elecciones populares.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos obligaciones de los patronos
establecidas en el Código de Trabajo de Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4
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22) ¿Cuál es una prohibición establecida en el Código de Trabajo para las personas
menores de edad?
A)
B)
C)
D)

Realizar labores agrícolas y de ganadería.
Trabajar en hosterías y expendios de bebidas embriagantes.
Recibir un salario mínimo para cubrir las necesidades de su edad.
Laborar siete horas diarias y cuarenta y dos semanales para los mayores de
dieciocho años.

23) Lea el Lea el siguiente esquema:
Constitución Política de Costa Rica:
Garantías Sociales

______________________
______________________
______________________
_____________________.

El trabajo es un derecho
del individuo y una
obligación con la
sociedad.

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

El trabajador está en la obligación de fijarse periódicamente su salario
El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de
eficiencia
Las horas extraordinarias laboradas serán remuneradas con un 40% del salario
convenido
El Estado está en la obligación de crear organizaciones sociales como las
asociaciones solidaristas y mutualistas para combatir el desempleo

11

Práctica (C) Educación Cívica / Bachillerato a tu Medida / Prueba N° 02-2019

24) En Costa Rica, con la instauración del Código de Trabajo en la década de 1940, se
procuraba, entre otras cosas,
A)
B)
C)
D)

incorporar a las mujeres al mercado laboral.
incrementar el empleo en el sector privado y público.
disminuir la inflación económica y el porcentaje del costo de vida.
equiparar las condiciones laborales de los trabajadores para satisfacer las
necesidades familiares.

25) Lea el siguiente caso:
Marcela es una mujer de 24 años, con más de siete meses de trabajar
para una tienda de ropa. Por medio de un examen médico se enteró que
tiene tres meses de embarazo; le comunicó a su patrono sobre su estado,
el cual decidió despedirla sin responsabilidad patronal.

En relación con el caso anterior, el Código de Trabajo de Costa Rica establece que
A)
B)
C)
D)

la trabajadora embarazada podrá gestionar ante el juez de trabajo, su reinstalación
inmediata en pleno goce de todos sus derechos.
el juez de trabajo impondrá un límite para que el patrono se haga cargo de los
gastos durante el embarazo de la trabajadora.
el patrono puede tomar libremente la decisión de despedirla porque el estado de
Marcela perjudica sus intereses económicos.
el patrono no tiene la obligación de pagar prestaciones porque la empleada tiene
solo siete meses trabajando en la tienda.
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26) Lea el siguiente esquema:
Ley de Protección al Trabajador de Costa Rica

Disposiciones generales: artículo 1, inciso a
Crear y establecer el marco para regular los fondos de capitalización
laboral propiedad de los trabajadores.
De acuerdo con la información anterior, en el contexto de las políticas públicas
universales, la Ley de Protección al Trabajador
A)
B)
C)
D)

establece las obligaciones laborales de los trabajadores y patronos.
crea un fondo de ahorro para todos los habitantes del país, con el fin de erradicar
la pobreza.
establece los mecanismos de supervisión para los entes participantes en la
recaudación de los impuestos laborales.
establece un sistema de control y administración de los recursos de los
trabajadores, para que estos reciban la pensión conforme a los derechos
adquiridos

27) Lea el siguiente texto:
Se encarga de atender a la población que vive en pobreza extrema por
medio de subsidios y la realización de programas de estímulo para
mejorar de manera integral su calidad de vida.
Adaptado Educación Cívica 2, MEP-ICER
¿A cuál entidad hace referencia el texto anterior?
A)
B)
C)
D)

Instituto Mixto de Ayuda Social.
Banco Hipotecario de la Vivienda.
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
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28) Lea el siguiente texto:
En Costa Rica existe un sistema organizado de formación de las personas
desde temprana edad, lo cual favorece a la sociedad costarricense al
promover la generación de oportunidades y la equidad social.
Adaptado Educación Cívica 2, MEP-ICER
El texto anterior se refiere al Ministerio de
A)
B)
C)
D)

Ciencia y Tecnología.
Educación Pública.
Justicia y Paz.
Hacienda.

29) ¿Cuál es una función que realiza el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor en
Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

Protege y fomenta los derechos de las personas adultas mayores.
Asegura, en todo momento, fuentes de empleo a la población adulta mayor.
Impulsa una serie de políticas en perjuicio de la población de la tercera edad.
Garantiza que la población adulta mayor tenga mejores condiciones
socioeconómicas que el resto de la población.

30) El Régimen no Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social,
ayuda económicamente a las personas con escasas posibilidades de satisfacer sus
necesidades básicas, con alguna discapacidad y adultas mayores. Esta política pública
selectiva favorece la
A)
B)
C)
D)

privatización de la asistencia de las personas.
lucha contra la pobreza de la sociedad costarricense.
asignación del 80% del gasto público a los adultos mayores.
creación de empleo público para las personas con discapacidad.
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31) Lea el siguiente esquema:
_____________________

Funciones

 Diseña, promueve y coordina la implementación de la política
laboral y social del gobierno.
 Es intermediario en el tratamiento de las relaciones laborales
y la correcta aplicación de la legislación vigente.
¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Instituto Nacional de las Mujeres
Programa Segunda Oportunidad
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

32) Lea las siguientes funciones:
1. Vela por el reconocimiento de los derechos y la no discriminación de las
mujeres.
2. Colabora en la erradicación de las distintas formas de violencia contra las
mujeres.
3. Elabora los programas de estudio de educación para que no se cometan
abusos contra las mujeres.
4. Penaliza a las personas que comentan algún delito en contra de las mujeres.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos funciones del Instituto Nacional de
las Mujeres (INAMU)?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
2y3
3y4
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33) Lea los siguientes aspectos:
1. Eliminar el analfabetismo en las zonas marginales en el país.
2. Propiciar la solución de los problemas económicos y sociales del país por
parte de los ciudadanos.
3. Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana de
los sectores más débiles de la sociedad costarricense.
4. Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que
deban ser provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos funciones del Instituto Mixto de
Ayuda Social?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
2y3
3y4

34) Lea el siguiente texto:
Se relaciona con el fortalecimiento de las actitudes y prácticas democráticas,
el cual consiste en la búsqueda de la solución pacífica del conflicto que
beneficie a las partes involucradas.
El texto anterior hace referencia al concepto de
A)
B)
C)
D)

cultura política.
opinión pública.
práctica institucional.
negociación colaborativa.
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35) Lea el siguiente esquema:
___________________________





Los participantes respetan las decisiones tomadas.
Proceso donde se integra la reflexión, discusión y toma de decisiones.
Se toman en cuenta las razones a favor y en contra sobre una decisión
para la búsqueda del bien común.

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

Deliberación
Política pública
Convenio colaborativo
Responsabilidad social

36) ¿En qué consisten las competencias ciudadanas?
A)
B)
C)
D)

Son las habilidades que le permiten a una persona actuar en forma correcta y
contribuir con acciones para mejorar la calidad de vida en la sociedad.
Es un proceso por el cual las personas mayores de edad participan en las
convenciones para optar por una candidatura para diputados.
Es la capacidad que posee un ciudadano para actuar como árbitro en la búsqueda
de la solución de un conflicto entre varias personas.
Son las habilidades de las personas para actuar en forma autoritaria y poder
ejercer el mando en los partidos políticos.

37) Debido a factores como las guerras, la violencia, la persecución política o religiosa y la
pobreza, entre otros, a nivel mundial se han dado procesos migratorios. De ahí la
importancia de fomentar entre la ciudadanía la actitud democrática de oposición
A)
B)
C)
D)

al pluralismo político.
a la deliberación.
a la xenofobia.
al disenso.
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38) Lea el siguiente texto:
Se evidencia cuando una persona utiliza la consulta para la toma de decisiones
tras potenciar la discusión del grupo y así buscar las soluciones, manteniendo
siempre el orden, el respeto y el compromiso por las opiniones de sus seguidores.
El texto anterior hace referencia al concepto de
A)
B)
C)
D)

disenso.
imposición.
estrato social.
liderazgo democrático.

39) Lea el siguiente texto:
La persona joven debe tener una actitud y práctica democrática para la
construcción de un mundo sin rencores, injusticias ni discriminación;
reconociendo la dignidad de los seres humanos y el respeto a la vida social en
el marco de las normas y leyes del país.
¿Cuál actitud democrática se identifica en el texto anterior?
A)
B)
C)
D)

Respeto a los derechos humanos y a la ley.
Uso de la libertad absoluta de cada persona.
Actuar sin reconocer las consecuencias de los actos.
Tomar decisiones en forma irresponsable e inconsciente.

40) Lucrecia es una persona joven y como ciudadana aplica actitudes y prácticas
democráticas, desarrolla conductas de participación social y política donde
A)
B)
C)
D)

rechaza el autoritarismo y la imposición.
practica la intolerancia hacia otras personas.
asume la desinformación como parte de su vida.
considera el oportunismo como una actitud positiva.
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41) Lea la siguiente información:
 Educación mixta y responsabilidades familiares compartidas.
 La propiedad inmueble que es obtenida mediante programas sociales se
inscribe a nombre de la pareja, casada o en unión libre.

La información anterior comprende acciones que promueven la actitud democrática
denominada
A)
B)
C)
D)

negación del racismo.
repudio de la xenofobia.
responsabilidad tributaria.
búsqueda de la igualdad real.

42) Una de las prácticas democráticas de la persona joven como ciudadana está ligada con
las buenas relaciones interpersonales, esto implica que debe
A)
B)
C)
D)

ser tolerante solo con los amigos más cercanos.
promover el desinterés por las personas diferentes.
practicar la deshonestidad para alcanzar sus metas.
tratar con respeto, confianza y lealtad a las demás personas.

43) Lea el siguiente caso:
En la comunidad de La Peña, todos los miembros de la asociación de desarrollo
han acordado la creación de un sistema de agua potable, aprovechando las
nacientes de la comunidad vecina con el consentimiento de ésta.
El caso anterior hace referencia a la competencia ciudadana denominada
A)
B)
C)
D)

responsabilidad social.
cobertura comunal.
diversidad.
consenso.
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44) Lea los siguientes aspectos:
1. Son acciones políticas que pueden llevar a la violencia dentro de la
sociedad.
2. Su conducción depende de la estructura y de las prácticas culturales de la
colectividad.
3. Se opone a la legitimidad del régimen político que se encuentra en el
poder.
4. Es una forma de convivir de las personas con los problemas que no
pueden ser resueltos de forma inmediata.
¿Cuáles números de los anteriores identifican dos aspectos relacionados con la
resolución pacífica de conflictos?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4

45) En Costa Rica el Estado garantiza a las personas diversas prácticas democráticas,
como por ejemplo el respeto a la libertad ajena, lo cual significa que se debe
A)
B)
C)
D)

tutelar y respetar la autonomía de las otras personas.
penalizar a las personas por cualquier tipo de injusticia que cometan.
dejar sin sanción a las personas que lesionen la libertad de la sociedad.
obligar a los ciudadanos a que respeten las leyes que consideren convenientes.

46) Evitar promover ideas como la superioridad de hombres o mujeres y no establecer roles
definidos por razones de género, son algunos aspectos que favorecen la actitud
ciudadana y democrática de la
A)
B)
C)
D)

oposición al sexismo.
comunicación política.
responsabilidad tributaria.
oposición al autoritarismo.
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47) Lea las siguientes características:




Desacuerdo con el pensamiento de la mayoría.
Por lo general se pone en duda la legitimidad del sistema.
Conlleva acciones como exhortar, persuadir, criticar y presionar.

Las características anteriores hacen referencia
A)
B)
C)
D)

al disenso.
al beneplácito.
a la tolerancia.
al escepticismo.

48) Lea el siguiente caso:
Emilia, Pedro, y Fernando son vecinos de un barrio de San José. Ellos se
reunieron para organizar actividades que generen recursos económicos para la
construcción de un parque de juegos infantiles, donde los niños de la localidad
puedan divertirse de forma gratuita y sana. Los vínculos de confianza y
reciprocidad generados entre los vecinos permiten realizar este proyecto.
En el caso anterior se observa la aplicación de la competencia ciudadana denominada
A)
B)
C)
D)

sentido de comunidad.
sumisión al autoritarismo.
respeto a la libertad ajena.
compromiso con los partidos políticos.
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49) Lea la siguiente información:
Vamos a lograr un acuerdo
a partir de todo el proceso
de intercambio de ideas y
opiniones.

Nosotros tenemos
intereses en común con
otras comunidades.

Sí, debemos
intercambiar
información para
beneficio de todos.

¿Cuál es la competencia ciudadana a la que se hace referencia en la información
anterior?
A)
B)
C)
D)

Oposición al racismo
Oposición al consenso
Promoción del disenso
Negociación colaborativa

50) Lea la siguiente información:



Es importante que los participantes sepan escuchar y hablar, respetando
las reglas acordadas.
Los participantes deben tener la disposición para comunicarse de forma
tal que los acuerdos sean respetados por todos y así se contribuye a la
construcción de una sociedad democrática.

La información anterior corresponde a aspectos relacionados con el concepto de
A)
B)
C)
D)

deliberación.
temporalidad.
práctica ciudadana.
acción institucional.

Z:\AVV\Prácticas-BATM-2019\Educación Cívica\Prácticas prueba N° 2\Práctica (C) Educación Cívica-Bachillerato a tu medida-02-2019.doc

22

Solucionario
EDUCACIÓN CÍVICA
PROGRAMA BACHILLERATO A TU MEDIDA 02-2019
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
C
D
A
D
A
A
D
D
C
A
B
A
A
B
A
D
B
A
C
C
B
B
D
A

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