II Instrumento Evaluativo Sumativo

1. Parte Administrativa:
Nombre Centro Educativo: CINDEA Miramar

Tiempo resolución: 60 minutos

Nombre de la asignatura: Educación Cívica

Puntaje Total: 10 puntos.

Nombre persona docente: Omar Agüero Orozco

Valor porcentual: 25%

Período: I Semestre

Puntaje obtenido:

Nivel: II

Porcentaje obtenido:

Módulo: 61 (5P)

Calificación obtenida:

Nombre estudiante :

Sección :

Firma encargado:

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
• Valoración del sistema político costarricense desde la perspectiva estar
organizado como un régimen democrático, así como desde de los valores y
actitudes democráticos.
• Comprensión de la organización institucional pública de Costa Rica y de su
funcionamiento desde la perspectiva democrática.

Actividad 1: Complete el siguiente apareamiento con ejemplos relacionados con los conceptos básicos vistos en
la GTA # 3, anote en el paréntesis la letra según corresponda.
A) Conjunto de valores, creencias y actitudes políticas.
No se trata de opiniones,
percepciones o de evaluaciones sobre la democracia, sino
de orientaciones (de las cuales derivan formas de
comportamiento, conductas y acciones) de carácter más
permanente hacia la sociedad y acerca de los
deberes y derechos de cada persona dentro de ella
B)Este concepto incluye tres componentes: un mínimo,
una ampliación normativa y una aspiración. Desde el
punto de vista del componente mínimo, la ciudadanía es
una condición de derechos y responsabilidades de las
personas pertenecientes a una sociedad, relacionados con
la capacidad de incidir en las decisiones colectivas y con
la posibilidad de elección en puestos públicos

( ) CULTURA DEMOCRATICA

( ) CIUDADANIA

( ) DELIBERACIÒN

( ) GRADUALISMO

C) Se refiere a una modalidad de ejecutar cambios en la
que aquellos ocurren lentamente, siguiendo pasos
progresivos
D) Proceso colectivo que integra reflexión, discusión y
toma de decisiones. Supone que quienes
participan se informan, consideran atenta y detenidamente
las razones a favor y en contra de una decisión
sobre asuntos públicos

Actividad 2: Responda ampliamente la siguiente pregunta.
1. ¿Con ayuda de la materia vista en la GTA # 3 cite y explique al menos cuatro características del régimen
democrático costarricense?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Actividad 3: Realice un esquema que sintetice las características (constitucionalismo, presidencialismo y división
de poderes) presentes en el sistema político costarricense.
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