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1. Parte Administrativa:
Nombre Centro Educativo: CINDEA Miramar

Tiempo resolución: 60 minutos

Nombre de la asignatura: Estudios Sociales

Puntaje Total: 10 puntos.

Nombre persona docente: Omar Agüero Orozco

Valor porcentual: 25%

Período: I Semestre

Puntaje obtenido:

Nivel: III

Porcentaje obtenido:

Módulo: 66

Calificación obtenida:

Nombre estudiante:

Grupo:
Fecha: 20 al 28 de julio

1.2. Instrucciones Generales:
•
•
•
•

Lea todo el instrumento evaluativo de forma detallada
El tiempo de resolución del instrumento es de 60 minutos
Puede utilizar apoyo didáctico para la resolución del instrumento.
El trabajo es individual.

2. Parte técnica
Aprendizajes
- Evalúa la importancia e impacto de las reformas sociales en la vida de la época y del
presente, enfatizando: en los sectores sociales que han sido beneficiados.
- Analiza la importancia de la diversificación agrícola y de la industria de sustitución de
importaciones durante las décadas de 1950 a 1980, enfatizando el papel de la banca
estatal, sus repercusiones sociales y los factores que determinaron el desarrollo y
agotamiento económico.

Actividad 1: Responda ampliamente las siguientes preguntas:
1. Explique ampliamente la importancia y el papel de Estado Reformista con relación a la población y la
clase obrera del país.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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2. Explique mediante tres ideas los hechos que provocaron una polarización de la población costarricense
durante la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Actividad 2: Elabore un mapa mental que abarque cambios, repercusiones y la diversificación agrícola
del Modelo de Sustitución de Importaciones en Costa Rica, detallando sus principales características.
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Rúbrica Descriptiva de Nivel de Desempeño (Espacio meramente para el docente)
Indicadores
Evalúa la importancia e
impacto de las reformas
sociales en la vida de la
época y del presente,
enfatizando:
en
los
sectores sociales que han
sido beneficiados.

NR (1 pt)
EL estudiante
no realiza las
actividades.

Inicial (1.66 pts)
indica datos relativos
a la importancia e
impacto
de
las
reformas sociales en la
vida de la época y del
presente.

Intermedio (3.33 pts)
alude a la importancia e
impacto de las reformas
sociales en la vida de la
época y del presente,
enfatizando:
en
los
sectores sociales que han
sido beneficiados.

Analiza la importancia de
la diversificación agrícola
y de la industria de
sustitución
de
importaciones durante las
décadas de 1950 a 1980,
enfatizando el papel de la
banca
estatal,
sus
repercusiones sociales y los
factores
que
determinaron el desarrollo
y
agotamiento
económico.

EL estudiante
no realiza las
actividades.

relata generalidades
de la
importancia de la
diversificación
agrícola
durante las décadas
de 1950
a 1980, enfatizando el
papel
de la banca estatal.

resalta la importancia de
la
diversificación agrícola y
de
la industria de sustitución
de
importaciones durante las
décadas de 1950 a 1980,
enfatizando el papel de la
banca estatal y sus
repercusiones sociales.

Total

Avanzado (5 pts)
emite criterios para la
evaluación
de
la
importancia e impacto de
las reformas sociales en la
vida de la época y del
presente, enfatizando: en los
sectores sociales que han
sido beneficiados.
detalla
aspectos
significativos de la
importancia
de
la
diversificación
agrícola y de la industria de
sustitución de importaciones
durante
las décadas de 1950 a 1980,
enfatizando el papel de la
banca
estatal, sus repercusiones
sociales y
los
factores
que
determinaron el
desarrollo y agotamiento
económico.

Puntaje

