INSTRUMENTO DE MEDICION SUMATIVA
I Nivel CINDEA Miramar
Centro Educativo: CINDEA Miramar
Atinencia: Estudios Sociales
Licda. Carolina Bravo Díaz

Tiempo

60 minutos

Puntaje Total

16 puntos

Porcentaje Total

15 %

Puntaje Obtenido

I Semestre 2021

Calificación

I Nivel P5

Porcentaje Obtenido:
Fecha entrega estudiante: 20-07-2021
Fecha de entrega al profesor: 26-07-2021

Estudiante:

INSTRUCCIONES GENERALES
La lectura de la totalidad de las actividades.
Para el instrumento de evaluación sumativa de Estudios Sociales se requiere completar o resolver los ejercicios en forma
ordenada.
Está formado por ejercicios que debe resolver de acuerdo con la materia vista.
Se evaluará cada ejercicio con escalas de desempeño para consignar el puntaje obtenido.
Las escalas se encuentran al final y las debe llenar la persona docente.
Leer el instrumento con el que la persona docente va a calificar.

1. Respondo las siguientes preguntas.
1. Anoto dos formas en que la mano de obra indígena fue explotada durante la Colonia.
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________

2. Explico en qué consistió la encomienda. Valor 2 puntos.
______________________________________________________________

3. Explico cómo la encomienda afectaba a las poblaciones indígenas. Valor 2 puntos.
______________________________________________________________

4. ¿De dónde provenían los esclavos que ingresaron a la provincia de Costa Rica?
______________________________________________________________

5. Menciono la razón por la cual aumentó, en la provincia de Costa Rica, la población esclava,
______________________________________________________________
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6. ¿Por qué el comercio de la provincia de Costa Rica fue limitado durante el periodo colonial?
______________________________________________________________

7. Anoto dos funciones de las capitanías generales.
a) ___________________________________________________
b) ___________________________________________________

8. Durante la colonia, ¿cómo se llamaba la capital administrativa de la provincia de Costa Rica?
_____________________________________________________

9. ¿Quién fue don Florencio del Castillo?
_____________________________________________________
10. ¿A qué se refiere Florencio del Castillo con “negar la existencia política”?
_____________________________________________________

11. ¿A cuáles principios apeló Castillo en su discurso?
_____________________________________________________

12. ¿Que logró don Florencio del Castillo en la Corte de Cádiz
_____________________________________________________
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II Parte: Instrumento de evaluación.
Indicadores del
aprendizaje esperado

Pts
indicador

Pts
Obtenidos

Inicial
1

Intermedio
2

Avanzado
3

Ejercicio 1

Detalla el Pacto de
Concordia como
elemento
fundamental en la
organización
republicana del
Estado Nación
costarricense.
Total:

16

Menciona
el
significado del Pacto
de Concordia.

Resalta
aspectos
específicos del Pacto de
Concordia
como
elemento
de
negociación, diálogo y
acuerdo como pilares
del nuevo Estado.

Puntualiza aspectos
significativos del Pacto de
Concordia como elemento
fundamental en la
organización republicana
del Estado Nación
costarricense.

16
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