DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS SEGÚN OBJETIVOS Y CONTENIDOS Prueba 2
El desarrollo de estos temas los puede encontrar en el libro Estudios Sociales Nº 2 de El Maestro
en Casa. También puede encontrarlos oprimiendo el siguiente botón.

http://costarica.elmaestroencasa.com/e-books/elmec/bach-a-tu-medida-2/estudios-sociales-a-tu-medida-02-2017.pdf
Tema 4. Geografía de Costa Rica
Objetivos
1.

Contenidos

Identificar las principales característi- n
cas del relieve de Costa Rica.
n

Caracterización física y ambiental

2.

Reconocer las características de las
llanuras e hidrografía de Costa Rica.

Relieve: principales formas: Eje Montañoso
Central, Cordilleras: de Talamanca y Volcánicas
de Guanacaste, de Tilarán y Central

3.

Distinguir las características del clima y n
los tipos de vegetación en Costa Rica.

Llanuras e hidrografía: del Norte, Caribe y Pacífico.

n

Características de las cuencas hidrográficas:
vertientes. Aprovechamiento de los ríos: energía
hidroeléctrica, turismo, transporte, abastecimiento de agua, alimento

n

Clima y tipos de vegetación: características

Cantidad
de ítems

6

Tema 5. Las regiones socioeconómicas de Costa Rica
Objetivos

Contenidos

1.

Identificar los criterios para definir una n
región, la ubicación y las características físico-geográficas y socioeconómicas de cada región.

2.

Analizar la problemática de las diferentes regiones socioeconómicas de n
Costa Rica.
n

3.

4.

Identificar el impacto ambiental de las
actividades económicas y los tipos de n
contaminación.
Reconocer la importancia de la gestión
en la problemática ambiental.
n

2

Criterios para definir una región: tipos, ubicación
y características de las regiones: naturales y
socioeconómicas: Chorotega, Huetar Norte,
Huetar Atlántica, Central, Pacífico Central y
Brunca

Cantidad
de ítems

Problemática socioeconómica
Problemas ambientales.(Impacto ambiental de
las actividades económicas)
Tipos de contaminación: atmosférica, del agua,
por ruido, tecnológica, agroquímica, erosión
de los suelos, deforestación, la basura y los
desechos sólidos.
Gestión ante el riesgo: vulnerabilidad y fenómenos naturales

7

Tema 6. Desarrollo Humano Sostenible
Objetivos
1.

Contenidos

Reconocer el concepto y las implicacio- n
nes económicas, sociales, ambientales
y legales del Desarrollo Humano.

Concepto, implicaciones económicas, sociales,
ambientales y legales

Cantidad
de ítems

1

Tema 7. Dinámica de la población costarricense a partir de 1950
Objetivos
1.
2.

3.
4.

Contenidos

Reconocer la distribución geográfica n
de la población en Costa Rica.
n
Identificar los factores que influyen en
la distribución de la población costarricense.
n
Reconocer las características de la
natalidad y mortalidad en Costa Rica. n
Identificar las características, el impacto social y económico de la inmigración
y emigración en Costa Rica.

Distribución geográfica de la población.

Cantidad
de ítems

Factores que influyen en la distribución de la
población: históricos, geográficos y socioeconómicos.
Características de la natalidad y mortalidad en
Costa Rica.
Características de la inmigración y emigración
en Costa Rica: impacto social y económico

5

Tema 8. Historia de Costa Rica de 1914 a 1929
Objetivos

Contenidos

Identificar las características de la n
decadencia del Estado y la economía n
liberal.

Decadencia del Estado y la economía liberal

2.

Reconocer los efectos de la Primera n
Guerra Mundial en Costa Rica.

3.

Distinguir las características y la influencia de la Confederación General
de Trabajadores y los partidos Refor- n
mista y Comunista, artesanos, gremios
y sindicatos obreros en la reforma del
n
Estado Liberal.

Influencia de las organizaciones sociales y
políticas en la reforma del Estado Liberal: organizaciones gremiales de artesanos y sindicatos
obreros

1.

4.

3

Identificar las manifestaciones y repercusiones económicas, sociales y
políticas de la crisis económicas de
1929 y la depresión de 1930.

n

Cantidad
de ítems

Efectos de la Primera Guerra Mundial en Costa
Rica: reforma tributaria y primer banco estatal

Partido Reformista (1923) y Partido Comunista
(1931)
Confederación General de Trabajadores
Crisis económica de 1929 y depresión de la
década de 1930 en Costa Rica: repercusiones
económicas, sociales y políticas.

7

Tema 9. Efectos políticos y económicos de la Segunda Guerra Mundial y las
transformaciones en la década de 1940 en Costa Rica
Objetivos

Contenidos

1.

Identificar las manifestaciones y re- n
percusiones económicas, sociales y
políticas de la Segunda Guerra Mundial
en Costa Rica.

Cambios sociales, económicos y políticos en la
década de 1940: efectos económicos y políticos
de la Segunda Guerra Mundial y la situación
interna

2.

Reconocer los aspectos relevantes n
de la Reforma Social de los años de
1940.

3.

Reconocer las causas y consecuencias
n
de la Guerra Civil de 1948.

Reforma social: Universidad de Costa Rica,
Seguros Sociales (Caja Costarricense de Seguro Social), Código de Trabajo, Derechos y
Garantías Sociales.

4.

Reconocer las características y los
cambios posteriores en la organización n
constitucional de Costa Rica.
n

Cantidad
de ítems

7

Guerra Civil de 1948: causas y consecuencias,
nueva noción del Estado
Constitución Política de 1949
Instituciones autónomas: concepto e importancia, Nacionalización bancaria: importancia

n

Tribunal Supremo de Elecciones: concepto e
importancia

n

Abolición del ejército

Tema 10. Costa Rica Contemporánea; El Estado Gestor o
Benefactor y el Modelo de Sustitución de Importaciones (1949-1980)
Objetivos
1.

2.

3.

4.

5.

4

Contenidos

Distinguir las características del Estado n
Gestor o Benefactor en Costa Rica y
las nuevas opciones de desarrollo.
n

El Estado Gestor o Benefactor (1949-1980):
nuevas opciones de desarrollo:

Identificar las características del Mo- n
delo de Sustitución de importaciones
n
en Costa Rica y la trascendencia que
n
tuvo para el país.

Nuevos actores sociales y partidos políticos

n

Reconocer los nuevos actores sociales, partidos políticos y sectores n
n
medios.
Reconocer las características de los
procesos de diversificación agrícola, n
proceso de industrialización y comercio n
exterior.
Identificar las características sociales
y culturales de Costa Rica durante el
Estado Gestor.

Cantidad
de ítems

Modelo de Sustitución de importaciones
El ascenso de los sectores medios
Sistema de partidos políticos
Diversificación agrícola
Proceso de industrialización
Comercio exterior: importaciones y exportaciones
Educación y movilidad social
Ampliación de los servicios de salud

9

Tema 11. Costa Rica: Crisis del Estado gestor
o benefactor de 1980 a la actualidad
Objetivos
1.

2.

Contenidos

Identificar las causas y manifestaciones n
de la crisis del Modelo de Sustitución
de importaciones y las características n
de la crisis del Estado Gestor.

Crisis del Estado Gestor o Benefactor de 1980
a la actualidad
Crisis de los precios del petróleo y sus repercusiones

n

Deuda externa e interna

n

Programas de Ajuste Estructural: concepto,
características e implicaciones en: servicios
de salud: la educación y la movilidad social,
vivienda, reforma del Estado: empleo en el
sector público y la banca

Reconocer las características del n
modelo de desarrollo económico de
Promoción de las exportaciones.

Cantidad
de ítems

4

Promoción de las exportaciones: agricultura e
industria: productos no tradicionales y zonas
francas: de la maquila tradicional a la tecnología
electrónica (INTEL)

Tema 12. Costa Rica y la región centroamericana
Objetivos
1.

Contenidos

Distinguir los problemas políticos ex- n
perimentados en Centroamérica desde
las guerras civiles hasta los procesos n
de democratización actuales.

Costa Rica y la región centroamericana: de la
guerra a la paz

Cantidad
de ítems

Las vicisitudes de la integración centroamericana: el PARLACEN

n

Procesos de democratización

n

Problemas y perspectivas del istmo centroamericano: los tratados de libre comercio y acuerdos
Puebla-Panamá

2

Tema 13. La sociedad costarricense: los desafíos de la actualidad
Objetivos
1.

5

Reconocer los desafíos de la sociedad n
costarricense en la actualidad.

Contenidos
Desafíos de la sociedad costarricense en la
actualidad: narcotráfico, seguridad ciudadana,
desafíos de la equidad y la exclusión, corrupción, educación, migración, compromiso con el
desarrollo humano sostenible y los tratados de
comercio

Cantidad
de ítems

2

