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INTRODUCCIÓN 

  
En la Carrera de Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclo, la Prueba 

de Grado, constituye una de las modalidades que los y las estudiantes de esta carrera 
tienen para elegir como salida de graduación  y así optar por el grado de licenciatura.  

Para el 2021 se mantienen las tres pruebas escritas en las siguientes áreas: 
Psicología, Específica y Pedagógica; con cambios y enriquecimiento del temario a 
considerar en dichas pruebas durante todo el año, mismos que se describen en este 
documento. Adicionalmente, se ha modificado el calendario de aplicación de las 
pruebas, de manera que se aplicará una prueba por mes (ver cuadro) 

Cada temario contempla los temas de manera específica, con la bibliografía 
recomendada para consulta del estudiante. La mayoría de la literatura se encuentra 
en la biblioteca Lic. Rodolfo Valverde de la Sede Central Cartago, Florencio del 
Castillo. Es responsabilidad de cada estudiante leer y descargar de la página web 
www.uca.ac.cr el Operativo de Pruebas de Grado de la UCA, mismo que hace 
referencia a aspectos administrativos y que el estudiante debe conocer para el 
procedimiento a seguir antes, durante y después de la aplicación de las pruebas de 
grado.  

Las fechas de aplicación de las pruebas serán las siguientes, según 
agenda universitaria:   

 

Prueba de 

Grado  

I  

Cuatrimestre  

II  

Cuatrimestre  

III  

Cuatrimestre  

Psicológica  27/02/2021  29/05/2021  25/09/2021  

Específica  20/03/2021  26/06/2021  30/10/2021  

Pedagógica  24/04/2021  31/07/2021  27/11/2021  

  

En espera de que sus sueños se vean alcanzados y logrados con éxito, 
les deseo mucha suerte en este último peldaño del proceso universitario, gracias 
por haber escogido nuestra casa de formación.  

Les invitó a que sigan formándose como profesionales en Educación. El 
camino apenas inicia y la actualización profesional debe ser un proyecto 
constante y presente como parte de nuestro quehacer. Es cada estudiante quien 
forja su propio camino y abre todas las puertas que necesite para surgir, en su 
vida personal y profesional.  

 
 

Licda. Ángela María Chacón Jiménez  
Directora de Educación I y II Ciclos  

 

http://www.uca.ac.cr/
http://www.uca.ac.cr/
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TEMARIO PRUEBA PSICOLÓGICA 

I. Contendidos del Curso: Psicodesarrollo del Niño 

 

 

Unidad 1.Desarrollo Infantil. 

 

1.1. Conceptualización de Desarrollo Infantil 

1.2. Influencias sobre el desarrollo (Herencia, ambiente, maduración) 

 

Unidad 2. Desarrollo del periodo prenatal 

 

2.1. Describir e  identificar cada uno de los periodos y trimestres en los que se 

divide el desarrollo prenatal (Periodo germinal, embrionario y fetal)  

2.2. Describir los tiempos  y la formación de las diferentes partes, funciones y 

órganos según cada uno de los periodos anteriores. 

2.3. Reconocer la importancia de la salud y nutrición de la madre durante el 

periodo prenatal. 

2.4  Identificar los periodos críticos del desarrollo prenatal 

2.5  Describir las afectaciones o consecuencias para el feto por la ingesta de 

drogas durante el embarazo. 

 

Unidad 3. Etapa de nacimiento el Parto  

 

3.1. Explicar los diferentes tipos de parto, los métodos y posibles 

complicaciones para la madre y para el feto. 

3.2.   Describir el proceso de transición a la paternidad y maternidad  

 

Unidad 4. Lactancia y Primera Infancia (del nacimiento a los 3 años) 

 

4.1.   Describir las principales características durante los primeros 3 años de 

vida en las siguientes áreas del desarrollo:  

          a) Desarrollo  físico y salud  

          b) Desarrollo cognitivo  

          c) Desarrollo psicosocial 
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Unidad 5. Segunda Infancia (de los 3 años a los 6 años) 

 

5.1.    Describir las principales características a partir de los 3 años hasta los 6 

años de vida en las siguientes áreas del desarrollo:  

          a) Desarrollo  físico y salud  

          b) Desarrollo cognitivo  

          c) Desarrollo psicosocial 

5.2.    Describir la función de los padres, los hermanos y el ambiente familiar 

para el niño en desarrollo 

5.3.    Diferenciar los distintos estilos de crianza por parte de los responsables 

del cuido de los hijos (autoritativo, autoritario, permisivos, indiferentes) 

 

 Literatura recomendada  

 

Craig, Grace J. (2001) Desarrollo psicológico. Editorial Prentice Hall. México,  
 

Papalia, Diane. (2002) Psicología del Desarrollo de la Infancia a la 
Adolescencia. España,  (9ª.ed) Madrid Prentice Hall. 
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II. Contendidos del curso: Psicología General 

 

Unidad 1.Historia de la Psicología.  

 

1.1 Aportes filosóficos en la delimitación de la Psicología como ciencia 

1.2 Antecedentes y desarrollo Histórico de la Psicología como ciencia  

1.3 Comprensión y diferenciación del estructuralismo y funcionalismo 

 

2 Unidad: Corrientes Psicológicas 

  

2.1 Descripción, comprensión e identificación de los principales aportes y 

exponentes de cada una de las siguientes escuelas psicológicas 

llamadas clásicas:  

a) Conductismo  

b) Psicología de la Gestalt 

c) El Psicoanálisis 

d) Psicología Humanista 

e) Psicología Cognitivas 

f) Nuevas corrientes psicológicas. 

 

3 Unidad. Aplicación de la Psicología 

 

3.1 Campos de acción de la psicología 

3.2 Test y pruebas como apoyo de las funciones de la psicología 

3.3 Aportes de la psicología en el ámbito educativo. 
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 Literatura recomendada  

                

Anguera, Blanca. (2009). Historia de la psicología. Editorial UOC. Barcelona. 

Recuperado de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

Lafuente Enrique y Loredo, Carlos. (2017). Historia de la Psicología. Editorial 

UNED. Universidad Estatal a Distancia. Recuperado de ProQuest Ebook 

Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

Morris, Charles G. (2005) Psicología. Duodécima edición. Prentice Hall. México. 

Tortosa, Francisco y Civera, Cristina.( 2006)  Historia de la Psicología. Editorial 

McGraw-Hill España. Recuperado de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
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III. Contendidos del curso: Problemas de Aprendizaje I 

 

Unidad 1.  Problemas de aprendizaje  

 

1.1. Definición y tipología de los problemas de aprendizaje 

1.2. Caracterización, descripción y clasificación de los problemas de tipo 

intelectual tal como: “Retraso Mental” Compromiso Intelectual (ligero, 

moderado, profundo o grave). 

1.3. Caracterización, descripción y clasificación de los problemas 

sensoriales 

a. Discapacidad  Visual 

b.  Discapacidad  auditiva 

1.4.   Caracterización, causas y clasificación de los trastornos emocionales y 

de conducta.  

1.5     Definición, caracterización, descripción y clasificación de los trastornos 

físicos y de salud tales como:  

a. Los trastornos ortopédicos y neurológicos.  

b. Parálisis cerebral. Definición, todos sus tipos.  

c. Lesiones traumáticas del cerebro.  

d. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA.  

1.6     Definición, descripción y clasificación de los trastornos de la 

comunicación, del habla y del lenguaje.  

1.7     Causas de los trastornos de la comunicación 

 

 Literatura recomendada  

 

Froufe, M. (2011). Psicología del  Aprendizaje. Principios y aplicaciones 
conductuales. (2da. Ed.). Madrid: Ed. Ediciones Paraninfo, SA. 
Recuperado de ProQuest Ebook Central, 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

 

Gento, S., Sánchez, E. (2010). Bases Neurológicas y psicopedagógicas del 

tratamiento educativo de la diversidad. España, Madrid: UNED.  

 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
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Marín, G (2010) Técnicas y estrategias para el manejo de comportamiento en 
el grupo escolar. Costa Rica EUNED. 

 

Marín, G (2007) Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Costa Rica 
EUNED. 

 

Heward, William (1998) Niños excepcionales. Madrid, Editorial Prentice Hall. 
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IV. Contendidos del curso: Problemas de Aprendizaje II 

 

Unidad 1. Contenidos teórico básicos: 

 

1.1   Conceptualización del término dificultades de aprendizaje. 

1.2    Estilos de aprendizaje: Visual- Auditivo- kinestésico. 

1.3 Definición, descripción e identificación de los indicadores de los 

siguientes problemas de aprendizaje: 

a. Déficit Atencional ( Déficit atencional pasivo o desatento, Déficit 

atencional con hiperactividad y déficit atencional combinado o 

impulsivo-hiperactivo) 

b. Dislexia 

c. Dispraxia  

d. Trastorno del Espectro autista ( Autismo y Asperger)  

 

Unidad 2. Herramientas pedagógicas de evaluación: 

 

2.1     Historia de vida (historia longitudinal)  

2.2 Métodos de Observación en el Aula y su importancia en el proceso de 

evaluación diagnóstica. 

2.3 Pruebas utilizadas en el proceso de evaluación diagnóstica.  

a. Escalas del Desarrollo (EDIN) 

b. Test ABC 

c. Test Reversal (Test de figuras inversas) 

d. Cueto 

e. Test Wepman  

2.4    Técnicas o herramientas pedagógicas utilizadas para la modificación 

de conducta 

a. Juego de Roles 

b. Sociodrama 

c. Manejo de límites. 

d. Apoyo conductual positivo. 
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 Literatura recomendada  

 

Bisetto, D, Latorre, A. y Teruel, J. (2011). Trastornos de conducta: Estrategias de 
intervención y casos prácticos. España: Ed.  Universidad de Valencia. 

 

Hudson, Diana. (2017) Dificultades específicas de aprendizaje y otros 

trastornos.Editorial Narcea Ediciones. Madrid. Recuperado de 

ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

 

López, C., Romero, M., (2013) TDAH y trastornos del comportamiento en la 

infancia y al adolescencia. España: Pirámide. 

 

Marín, G (2010) Técnicas y estrategias para el manejo de comportamiento 
en el grupo escolar. Costa Rica EUNED. 

 

Marín, G (2007) Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Costa 
Rica EUNED. 

 

Zamora Zumbado, Denia.(2007). Evaluación de la niña y del niño en 

Educación Preescolar. 6 reimp. EUNED. San José, C.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
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V. Contendidos del curso: Aprendizaje Psicomotor 

 

Unidad 1. Psicomotricidad 

1.1   Concepto de Psicomotricidad 

1.2  Conceptualización y comprensión de las funciones que se requieren 

para desarrollar cada una de las siguientes áreas  

a) Motricidad fina y gruesa 

b) Lateralidad  

c) Coordinación visomotriz  

d) Percepción y Discriminación Visual  

e) Percepción y Discriminación Auditiva  

f) Esquema Corporal  

g) Desarrollo Socioemocional infantil 

h)  Desarrollo del lenguaje infantil 

 

Unidad 2. El proceso de comunicación 

2.1 Descripción de la  importancia de la comunicación como proceso de 

interacción. 

2.2  Explicación de la importancia del equipo interdisciplinario y el 

reconocimiento de las  diferentes disciplinas que lo componen. 

 

Unidad 3. Planeamiento  

3.1 Fundamentos y elementos del Currículo Integral  

3.2    Áreas del planeamiento didáctico en preescolar  

3.3    Aprestamiento 

 

 

Unidad 4. Pruebas y test 

 

4.1      Comprensión de la función, posibles usos y elementos que componen 

las siguientes Pruebas o Test: 

a) Exploración de agudeza auditiva Wepman,  

b) Agudeza visual Snellen,  

c) Exploración de lateralidad Harris, 
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d) Esquema corporal Goodenouhg,  

e) Maduración de la lectoescritura, ABC 

f) Aspectos socioemocionales como el Sociograma,  

g) Escala del Desarrollo integral del niño (EDIN) 

 

 Literatura recomendada  

 

Delgado M, E. (1997) El planeamiento didáctico en la educación preescolar. 

Editorial EUNED. S,J. Costa Rica Recuperado de ProQuest Ebook 

Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

 

Beirute, Leda y Ortuño, Jenny( 2008) Ayudemos a nuestros niños en sus 

dificultades escolares. Editorial LIMUSA-Noriega Editores.  

 

García Herrero, María Mercedes. (2011) Desarrollo cognitivo, sensorial, motor 

y psicomotor en la infancia. Editorial CEP. 

 

Zamora Zumbado, Denia.(2007). La Evaluación de la niña y del niño en 

Educación Preescolar. 6 reimp. EUNED. San José, C.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
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ÁREA : ESPECÍFICA 

 

 

CARRERA: PRIMER Y SEGUNDO CICLO  

 

Curso: ARTES DEL IDIOMA - LITERATURA INFANTIL  

 

 

TEMARIO  

 

TEMA 1. FUENTES DE LA LITERATURA INFANTIL Y GÉNEROS  

 

Géneros que se adaptan a los niños:  

1. El cuento:  

1.1. Concepto de cuento  

1.2. Elementos y Características del cuento.  

1.3. Función del cuento.  

 

2. El teatro:  

2.1. Concepto  

 

3. La fábula:  

 

3.1 Concepto  

3.2 Características.  

 

4. La leyenda y el mito.  

 

4.1 Concepto de leyenda y mito 

4.2 Leyendas de Costa Rica.  

 

5. La poesía  

 

5.1Concepto de poesía  

5.2Tipos de poesía: lírica, épica y dramática (concepto de cada una)  

 

6. La narración. 

 

6.1 Concepto de narración. 
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TEMA 2. EJES DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA  

 

 

1. Escucha  

 

Concepto  

Comprensión oral  

 

 

2. Expresión escrita ( escritura )  

 

Función de la escritura 

 Perspectiva de la escritura como proceso 

 La escritura como estrategia para el enriquecimiento de la 

competencia léxica. 

 

 

3. Enseñanza aprendizaje de la lectura  

 

Concepto de lectura 

 

La lectura y la ampliación de la competencia léxica:  

 

La lectura como un proceso interactivo 

Lectura intensiva  

Lectura extensiva  

 

 

4. La comunicación oral: expresión oral y comprensión oral 

 

 Análisis de cada  concepto y relación entre cada una de ellas. 

 Exposición oral: Competencias orales a través de la exposición oral. 

 

 

 

TEMA 3. METODOS DE LECTO-ESCRITURA 

 

 

1. Los métodos de lectoescritura basados en los elementos de las palabras.  

 

Método Fonético: Definición  

 

Método Silábico : Definición  
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TEMA.4. LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS.  

 

4.1 La conciencia fonológica.  

 

Definición  

 

Componentes de la conciencia fonológica  

o La conciencia léxica  

o La conciencia silábica  

o La conciencia intrasilábica  

o La conciencia fonémica  

 

4.2 Procesos para el desarrollo de la conciencia fonológica 

 

4.3 Principio de la enseñanza explicita del código alfabético.  

 

Correspondencia fonema-grafema. 

Semejanzas y diferencias que distinguen un grafema de otro. 

Combinación de letras o de grafemas. 

Movilidad de letras o de grafemas 

Correspondencia espacio y tiempo: 

Discriminación en espejo 

 

Definición y ejemplos para cada uno. 

 

4.4 Principio del aprendizaje activo asociando lectura y escritura.  

 

4.5 Principio de trasferencia del aprendizaje explícito al implícito.  

 

Etapas en la enseñanza de la lectura: 

Fase de enseñanza explícita. 

Fase de aprendizaje implícito. 

 

Definición de cada uno. 

 

4.6 Principio de la participación activa, atención y motivación.  

 

Definición de cada uno. 

 

4.7 Principio de adaptación a nivel de desarrollo de cada estudiante. 

 

Concepto y ejemplos de aplicación del principio. 
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TEMA. 5 LA LITERATURA COMO RECURSO EN EL DESARROLLO DE LA  

 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Propuesta didáctica para el abordaje de la literatura. 

 

TEMA 6.COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y COMUNICATIVAS.  

 

Definición  

Objetivo de las competencias lingüísticas.  

 

 

TEMA 7.  LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO EN LAS DIFERENTES AREAS 

CURRICULARES. 

 

 La enseñanza del vocabulario en Ciencias, Estudios Sociales, Español, 

Matemática. 

 Estrategias didácticas generales: Actividades convencionales 

                                                      Actividades lúdicas 

                                                      Actividades contextualizadas. 

                                                      Actividades con realia. 

                                                      Actividades con constelaciones. 

                                                      Actividades de dramatización. 

 

 

TEMA 8. CAMPOS REFERENCIALES PROPUESTOS PARA EL ESTUDIO DEL LEXICO EN 

PRIMER CICLO. 

 

Campo referencial de PRIMER GRADO. 

Campo referencial de Segundo Grado        

Campo referencial de Tercer Grado. 

 

 

TEMA 9. LA BIBLIOTECA PARA NIÑOS EN COSTA RICA.  

 

 Actividades básicas de la biblioteca infantil 

 Actividades de interpretación individual. 

 Actividades de interacción social. 
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Murillo Rojas, Marielos.  Creciendo en Palabras. La enseñanza del 

vocabulario en la escuela primaria. Universidad de Costa Rica, San José, 
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DOCUMENTOS ELECTRONICOS 

 

Programa de Español II ciclo. El porque de un nuevo programa.  

cse.go.cr/sites/default/files/acuerdos/espanol_ii_ciclo.pdf  

 

Programa de Español I Ciclo  

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/esp

añol I ciclo.pdf 

 

Tomados de EBOOK 

 

Carrillo Anaya, Elsa. Literatura I. IURE EDITORES. 2017 

 

Oseguera Mejía, Eva Lydia  Literatura ( 2ª.ed)Grupo Editorial Patria  2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/español%20I%20ciclo.pdf
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/español%20I%20ciclo.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp/search.action?contributors=%22Oseguera+Mej%c3%ada%2c+Eva+Lydia%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp/search.action?publisher=%22Grupo+Editorial+Patria%22
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CARRERA: PRIMER Y SEGUNDO CICLO -  

 

MATEMÁTICA I y II 

 

TEMARIO  

 

TEMA.1 FRACCIONES.  

 

1. Clases de fracciones: Definición y ejemplos de cada una  

• Homogéneas  

• Heterogéneas  

• Propias  

• Impropias  

• Número Mixto  

 Fracciones impropias 

 Fracción Irreductible 

 

Resolución de diferentes operaciones aplicadas con fracciones.  

 

Resolución de problemas aplicando las diferentes tipos de fracciones. 

 

TEMA. 2 RAZONES Y PROPORCIONES  

 

Resolver problemas relacionados con los conceptos de razones y 

proporciones: 

  

 Tanto por ciento, descuento e interés.  

 

 

TEMA. 3 GEOMETRIA  

1.Conceptos básicos de :  

Tipos de rectas. 

Tipos de ángulos. 

Tipos de cuadriláteros. 

Tipos de paralelogramos y no paralelogramos  

 

 

2.Triángulos:  

Clasificación por la medida de sus lados.  

 

3.Polígonos: 

 

3.1. Fórmulas para determinar perímetro y área de polígonos.  
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 Resolver problemas relacionados con perímetro y área de 

figuras poligonales  (triángulos, cuadriláteros y polígonos de 5 

o más lados)  

 Resolver problemas de medida de área o superficie con un 

polígono inscrito en una circunferencia. 

 

3.2 Fórmulas para determinar la medida de Circunferencia y Área del 

Círculo. 

 

 Resolver problemas relacionados con la medida de 

circunferencia del círculo ( determinada por el radio o por el 

diámetro) 

 Resolver enunciados relacionados con la medida del 

diámetro o radio del círculo ( determinado por la 

circunferencia) 

    3.2.1 Elementos del círculo aplicados en enunciados o situación problema:  

                 

Cuerda, radio, diámetro, cuadrante, 

semicírculo, semircunferencia, sector 

circular 

 

6. Los sólidos geométricos.  

 

Tipos de sólidos geométricos: sólido, nombre y concepto. 

 

Fórmulas para determinar el volumen de sólidos geométricos.  

 

  Resolver problemas relacionados con las fórmulas de 

volumen de sólidos geométricos. (prismas, pirámides y 

cuerpos redondos)  

7. Simetría.  

 

Figura simétrica: concepto e identificación de simetría. 

Puntos homólogos: concepto e identificación de figuras homologas. 

 

TEMA 4. MEDIDAS.  

 

Resolución de problemas aplicando medidas de masa, longitud, capacidad, 

superficie y volumen con sus RESPECTIVAS CONVERSIONES. 
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TEMA. 5 NÚMEROS.  

 

Teoría de números. Concepto de números: pares e impares, primos y 

compuestos.  

Problemas aplicando reglas de divisibilidad: 2-3-5-10.  

 

Operaciones combinadas: resolución de operaciones combinadas 

respectando el orden de jerarquía. 

 

Cuadrados perfectos  

Cubos perfectos.  

 

TEMA.6 RELACIONES Y ALGEBRA.  

 

Sucesiones con figuras o con números naturales menores que 100 que 

obedecen a una ley dada de formación o patrón.  

 

Resolución de Problemas que involucran valores faltantes en una tabla o 

expresión matemática obedeciendo a una ley de formación. 

 

Determinar el valor desconocido en una ecuación matemática dada.  

 

Ecuaciones de primer grado, inecuaciones de primer grado, aplicados en 

resolución de enunciados y/ o problemas. 

 
TEMA. 7 PROBABILIDAD. 

Situaciones o experimentos aleatorios o seguros (simples) 

Eventos seguros, probables o imposibles  

Eventos más probables, igualmente probables  
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BIBLIOGRAFÍA  

 

Libros base:  

 

Santillana. Matemática 4º, 5º y 6º. San José, Costa Rica.  

 

Clases Útiles Escolares. A clases con Matemática. 4°, 5°,6°, San José-Costa 

Rica.  

 

Víquez Marlene, otros. Matemática. Quinto y Sexto Año. Editorial EUNED, San 

José Costa Rica.  

 

 

DOCUMENTOS ELECTRONICOS.  

 
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas
/matemati ca.pdf 
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ESTUDIOS SOCIALES 

TEMARIO.  

 

TEMA. 1 ESTUDIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN CÍVICA.  

Definición de Estudios Sociales y su importancia en la formación 

ciudadana.  

Definición de Educación Cívica y su importancia en la formación 

ciudadana.  

Definición de Globalización, ciudadanía global  

Patrimonio Natural, patrimonio cultural, patrimonio tangible, patrimonio 

intangible  

 

TEMA. 2 ELEMENTOS DEL MAPA  

 

Concepto de mapa, escala, simbología.  

Coordenadas geográficas, paralelos, meridianos, latitud y longitud.  

 

TEMA 3. UBICACION GEOGRAFICA DE COSTA RICA EN EL CONTINENTE.  

Ubicación hemisférica y continental de Costa Rica.  

 

Espacio territorial, marítimo y aéreo de Costa Rica. (Definición de cada 

uno) 

 

TEMA. 4 FORMACIÓN DEL TERRITORIO COSTARRICENSE  

 

Proceso tectónico, volcánico, marítimo, sedimentario del origen 

geológico  

de Costa Rica  

 

Fases del origen de nuestro territorio:  

 Primera fase: características  

Segunda fase: características  

Tercera fase: características  
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TEMA.5 PRINCIPALES FORMAS DE RELIEVE DE COSTA RICA:  

 

Actividades socioeconómicas en las distintas formas de relieve.  

 

Ubicación geográfica  

1 . Sistema Montañoso de Costa Rica:  

Cordillera Volcánica de Guanacaste  

Cordillera de Tilarán,  

Cordillera Volcánica Central  

Cordillera de Talamanca.  

 

2. Valles de Costa Rica: Ubicación y actividades principales de 

 

Valle Central Oriental  

Valle Central Occidental  

.  

 

3. Llanuras de Costa Rica: Actividades económicas de las llanuras de Costa 

Rica. 

 

4. Hidrografía de Costa Rica.  

 

Principales actividades de las vertientes de Costa Rica y de la subvertiente. 

 

5. Costas de Costa Rica  

 

Importancia económica de las costas de Costa Rica. 

Actividades portuarias importantes y en que puertos de Costa Rica. 

 

 

TEMA. 6 EL CLIMA DE COSTA RICA  

 

Concepto de clima y tiempo atmosférico.  

 

Factores del clima (Altitud, posición del sistema montañoso principal y 

cercanía del mar u océano, corrientes marinas)  

 

Elementos del clima: (lluvia, presión atmosférica, viento, humedad, 

nubosidad y temperatura del clima).  

 

 Relación del clima en las actividades humanas en  las diferentes  

regiones y/o poblaciones del territorio costarricense. 
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TEMA. 7 REGIONES SOCIOECONÓMICAS DE COSTA RICA.  

 

Regiones de Costa Rica, e interés para el desarrollo del país. 

 

o Región Brunca  

o Región Central  

o Región Chorotega  

o Región Huetar Norte  

o Región Pacífico Central  

o Región Huetar Caribe  

 

Manifestaciones artísticas de las regiones de Costa Rica.  

 

TEMA. 8 EVOLUCION HISTORICA DE COSTA RICA.  

 

Historia Antigua de Costa Rica: Características generales  

  

 

 

 

 

 

Cosmovisión indígena: Concepto general.  

Arte de los pueblos indígenas.  



 Lineamientos generales: Educación I y II Ciclo 
_______________________________________________________ 

25 

TEMA 9. COSTA RICA UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL.  

Aporte de las culturas indígenas, afro costarricense y asiática a la 

identidad nacional.  

 

TEMA. 10 ARRIBO DE LOS EUROPEOS AL CONTINENTE AMERICANO.  

 

Consecuencias del encuentro de culturas  

 

 

TEMA. 11 ENCUENTRO CULTURAL ENTRE ESPAÑOLES Y ABORÍGENES (1502-1575)  

Primera etapa y segunda etapa de conquista.  

 

Características de la primera etapa  

Características de la segunda etapa.  

 

Consecuencias de la conquista española:  

 

 

 

 

TEMA. 12. LA SOCIEDAD COLONIAL DE COSTA RICA (1575-1821)  

hacienda, plantación, comercio colonial  

 

 

 

- las 

encomiendas, la esclavitud,  

 

 

TEMA.13 CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA DE COSTA RICA Y DEL RESTO DE 

CENTROAMERICA.  

Contexto de la Independencia: Características generales  

ustración  
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TEMA. 14 COSTA RICA INICIA SU VIDA INDEPENDIENTE:  

 

a para Costa Rica  

 

Pacto de Concordia: una forma de organizar jurídicamente a Costa  

Rica.  

                 Características del Pacto de Concordia.  

 

TEMA. 15 EL ESTADO COSTARRICENSE SE FORTALECE  

Anexión del Partido de Nicoya.  

 

 

 

 

Declaración de Costa Rica como república soberana, libre e  

Independiente. :  

 

 

 

TEMA. 16 LA CAMPAÑA NACIONAL (1856-1857)  

20 de marzo de 1856: Batalla de Santa Rosa  

11 de abril de 1856: Batalla de Rivas  

Importancia de la campaña nacional y relación con el contexto actual  

 

TEMA 17: REFORMAS LIBERALES.  

Concepto de liberalismo, reforma liberal y estado liberal.  

Reformas liberales: contexto de cada una  

 

 

 

 

TEMA 18:REFORMAS SOCIALES.  

 

 

 

 

TEMA 19: CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO COSTARRICENSE ( 1949)  
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TEMA 20. DESAFIOS CONTEMPORANEOS.  

Redes sociales: Medidas básicas y prevención.  

Conductas responsables en la seguridad vial.  

 

BIBLIOGRAFIA.  

 

Santillana. Saber de Estudios Sociales y Educación Cívica- San José, Costa 

Rica.  

 

Editorial Santillana.2015. ( todos los niveles de Segundo Ciclo)  

 

Clase Útiles Escolares. A Clases con Estudios Sociales y Educación Cívica. 4°, 

5° y 6° San José, Costa Rica.  

 

 

DIRECCIONES ELECTRONICAS  
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas
/esocialesecivica1y2ciclo.pdf 
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CARRERA DE CIENCIAS: I Y II CICLO 
 
 

     CIENCIAS 

 

 

TEMARIO  

 

TEMA. 1 NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO.  

 

-Estructura básica de la célula: definición, ubicación y función de las 

estructuras.  

-Sistemas:  

Función de cada sistema.  

 

Óseo  

Muscular  

Digestivo,  

Endocrino.  

Respiratorio  

Circulatorio  

Nervioso  

Reproductor masculino y reproductor femenino:  

Urinario  

 

TEMA. 2 MATERIA Y ENERGÍA.  

 

Concepto de materia.  

Concepto de energía.  

Concepto de movimiento y rapidez.  

Concepto de calor y temperatura.  

Concepto de masa.  

 

densación, evaporación, fusión, 

solidificación  

 

 



 Lineamientos generales: Educación I y II Ciclo 
_______________________________________________________ 

29 

 

Tipos de energía: cinética y potencial: concepto.  

 

Formas de energía: concepto de energía hidráulica, eólica, geotérmica, 

química, calórica, lumínica, nuclear, magnética, mecánica, sonora, solar 

eléctrica  

 

 

 

La Luz y sus aplicaciones:  

 

o Comportamiento de los cuerpos ante la luz: transparentes, translúcidos, 

opacos.  

o Fenómenos que experimenta la luz: reflexión y refracción  

 

Formas de transmisión del calor: Conducción, convección, radiación  

 

Concepto y tipos de circuitos eléctricos (simple, en serie y en paralelo) 

 

Sustancias puras: Definición e ejemplos 

Elementos  

Compuestos  

 

 Mezclas ; Definición e ejemplos 

 Homogéneas  

 Heterogéneas  

 

TEMA. 3 NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS.  

.  

Funciones vitales: Definición de 

Función de nutrición. 

  

Función de respiración: Tipos de respiración 

 

branquial, cutánea, pulmonar o traqueal.  

 

Función de reproducción: Tipos de reproducción 

sexual o asexual.  

 

 

Generalidades de un ecosistema:  

 

a. Componentes bióticos  

 

 

 

,a-Consumidores, descomponedores 
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b. Componentes abióticos.  

c. Cadena alimenticia, nivel trófico y trama alimenticia. 

Formas de interrelaciones entre los seres vivos  

 Relaciones intraespecíficas: Definición  

Competencia y cooperación.  

  

 Relaciones interespecíficas: Definición  

 Mutualismo, comensalismo, parasitismo, amensalismo, depredación. 

(conceptos y ejemplos 

 

 

Reinos biológicos: ejemplos de seres de cada reino. 

 

 

 

 

Características de : los Reinos 

 

 

 Vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.  

 Invertebrados: moluscos, artrópodos (insectos , crustáceos, arácnidos) 

y equinodermos 

 

 

Eventos naturales y factores humanos que afectan el equilibrio ecológico.  

 

TEMA 4. EL PLANETA TIERRA.  

Movimiento de rotación y revolución del planeta.  

 

 

Movimiento de rotación y revolución de la luna.  

 

 

TEMA. 5 LA ATMOSFERA Y LA GEOSFERA.  

Capas de la atmósfera: (troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, 

exosfera). Definición de cada una.  

Concepto de hidrosfera.  

Concepto de las capas de la Geosfera: corteza , manto (astenosfera) y 

núcleo.  

 

TEMA. 6 PLANETA TIERRA Y LAS ERAS GEOLÓGICAS.  

 

Eras geológicas: concepto de cada una.  

o Arcaica o Azoica.  

o Precámbrica o Proterozoica  

o Paleozoica o Primaria  

o Mosozoica o Secundaria  
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o Cenozoica  

 

TEMA 7 DINAMISMO DEL PLANETA TIERRA  

1. Definición de relieve terrestre.  

2. Agentes internos:  

2.1. Definición de vulcanismo.  

2.2. Definición de sismicidad.  

2.3. Efectos del vulcanismo en la atmósfera y el relieve terrestre: Lluvia ácida, 

geo turismo, enriquecimiento de los suelos, yacimientos minerales, 

enriquecimiento del suelo, otros.  

 

 

TEMA. 8 CONTAMINACIÓN.  

 

La contaminación atmosférica: Causas y consecuencias.  

Alteraciones climatológicas.  

Calentamiento global.  

Efecto invernadero.  

 

La contaminación de residuos sólidos: Definición de cada tipo de 

residuos.  

Tipos de residuos sólidos (Municipales, Industriales y Peligrosos).  

Efectos en el ambiente y salud de las personas.  

 

Desarrollo de fuentes de energías limpias  

Concepto de energías renovables.  

Tipos de energías limpias: definición de cada una. 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

Santillana. Ciencias de Cuarto, Quinto, y Sexto grado, Editorial Santillana, San 

José, Costa Rica.  

 

Clases Utiles Escolares. A Clases con Ciencias. 4°, 5° y 6°. San José, Costa 

Rica.  

 

Campos, Irene. Saneamiento Ambiental. Editorial EUNED, San José, Costa  

Rica.  

 

Ander, Ezequiel. El desafío Ecológico. Editorial EUNED. San José, Costa  

Rica.  

 

DOCUMENTOS ELECTRONICOS.  

Roldán Villalobos.C (2014) Desarrollo de fuentes de energías limpias en Costa 

Rica. Recuperado de : repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/3367.  
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APPA. Asociación de productores de energías renovables. 2016. Recuperado 

de :http://www.appa.es/01energias/02tipos.php.  

 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/cie

nci as1y2ciclos_nuevo.pd 
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AREA PEDAGÓGICA Y TÉCNICA  

DISEÑO CURRÍCULAR 

TEMARIO. 

 

TEMA-1-IDENTIFICAR LA PLANIFICACIÓN DE LA TAREA EDUCATIVA, SUS 

APORTES Y CARACTERÍSTICAS: 

 

1-1-Reconocer el concepto de planeamiento educativo. 

1-2-Identificar el concepto de planeamiento curricular. 

1-3-Identificar el concepto de planeamiento didáctico. 

 

TEMA-2-IDENTIFICAR LOS ENFOQUES CURRICULARES DEL PLANEAMIENTO 

DIDÁCTICO Y SUS CARACTERÍSTICAS:  

 

2-1-Identificar el concepto de enfoque psicologista. 

2-2-Identificar el concepto de enfoque academista o intelectualista. 

2-3-Identificar el concepto de enfoque tecnológico. 

2-4-Identificar el concepto de enfoque socioreconstruccionista. 

2-5-Identificar el concepto de enfoque dialéctico. 

2-6-Identificar el concepto de enfoque constructivista. 

 

TEMA-3-EXPLICAR LAS FUENTES DEL CURRÍCULO Y SUS 

CARACTERÍSTICAS: 

 

3-1-El alumno. 

3-2-Contexto sociocultural. 

3-3-Áreas del saber. 

 

 

 

TEMA-4-RECONOCER LOS CONCEPTOS DE LOS FUNDAMENTOS DEL 

CURRÍCULO: 

4-1-Psicológico.  
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4-2-Sociológico. 

4-3-Filosófico. 

4-4-Antropológico. 

 

TEMA-5-IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE: 

       5-1-Educación. 

       5-2-Sociedad. 

       5-3-Currículo. 

5-4-Explicar los retos específicos que debe de atender la educación en la 

actualidad. 

5-5-Explicar la escuela como promotora de la educación como proceso social e 

individual. 

5-6-Identificar el currículo y la educación como concreción en los diferentes 

niveles: nacional, regional, institucional o de aula y sus fundamentos. 

5-7-Reconocer la evolución del término currículo y definiciones ofrecidas por 

diferentes autores. 

 

TEMA-6-CARACTERIZAR LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y SUS 

ASPECTOS QUE LOS FUNDAMENTAN EN CUANTO AL PAPEL DEL 

ALUMNO, DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA: 

 

6-1-Orientadores. 

6-2-Generadores. 

6-3-Reguladores. 

6-4-Activadores-metódicos. 

6-5-Multimedios. 

 

 

TEMA-7-EXPLICAR LA EVALUACIÓN Y EL CURRÍCULO SEGÚN: 

 

   7-1-Concepto. 

   7-2-Características. 

   7-3-Explicar los tipos de evaluación: diagnostica, sumativa y formativa. 
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7-4-Explicar la evaluación unidireccional, autoevaluación y coevaluación o mutua 

evaluación. 

 

TEMA-8-TIPOS DE CURRÍCULO, CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS: 

 

8-1-Identificar las características del currículo explícito. 

8-2-Identificar las características del currículo oculto. 

8-3-Identificar las características del currículo emergente. 

 

TEMA-9-MODELOS DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR: 

 

9-1-Identificar el concepto. 

9-2-Explicar el modelo clásico. 

9-3-Explicar el modelo tecnològico-sistèmico. 

9-4-Explicar el modelo alternativo. 

9-5-Explicar el modelo constructivista. 

 

TEMA-10-CURRÍCULO – CULTURA Y SUS FUNDAMENTOS:  

 

10-1-Explicar el rol del docente como trabajador de la cultura. 

10-2-Explicar la adecuación del currículo al entorno sociocultural. 

10-3-Determinación de necesidades, intereses y expectativas de los alumnos. 

10-4- La planificación curricular, particularmente de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el marco del contexto. 

10-5-Citar las características comunes de los ejes trasversales. 

10-6-Explicar las transversalidades en los programas de estudio. 

10-7-Educación para la diversidad, educación inclusiva y adecuación o adaptación 

curricular. 

10-8-Educación para la diversidad. 

10-9-Concepto de educación inclusiva. 

10-10-Explicar los principios de la educación inclusiva. 

10-11-Explicar los retos de la educación inclusiva. 

10-12-Adecuaciones o adaptaciones curriculares. 

10-13-Citar los elementos de las adecuaciones o adaptaciones curriculares. 
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10-14-Citar los niveles de adaptación curricular. 

10-15-Explicar las adaptaciones curriculares individualizadas y significativas. 

 

TEMA-11-EL PLANEAMIENTO CURRICULAR Y EL CURRÍCULO EDUCATIVO: 

 

11-1-Identificar el concepto de planeamiento curricular. 

11-2-Citar las características del planeamiento curricular. 

11-3-Identificar los principios del planeamiento curricular. 

11-4-Explicar los niveles de planificación curricular. 

11-5-Planes de estudio. 

11-6-Citar las características de los planes de estudio. 

11-7-Explicar las funciones de los planes de estudio. 

11-8-Citar los tipos de planes de estudio. 

11-9-Explicar los procedimientos para la elaboración de los planes de estudio. 

11-10-Describir la estructura o diseño de los planes de estudio. 

 

TEMA-12-EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO:  

 

12-1-Identificar el concepto de evaluación curricular. 

12-2-Explicar los enfoques de la evaluación curricular. 

12-3-Describir las características de la evaluación curricular. 

12-4-Explicar los principios de la evaluación curricular. 

12-5-Explicar las funciones de la evaluación curricular. 

12-6-Explicar los tipos de evaluación curricular. 

12-7-Explicar las técnicas e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes. 

 

TEMA-13-LA INNOVACIÓN CURRICULAR: 

 

13-1-Identificar la conceptualización. 

13-2-Citar las características de la innovación curricular. 

13-3-Explicar el rol del docente investigador e innovador. 

13-4-Explicar los modelos de innovación curricular. 

13-5-Citar los ámbitos de la innovación curricular. 

13-6-Escribir las estrategias para diseñar e implementar innovaciones curriculares. 
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13-7-Describir el desarrollo del proceso estratégico. 

13-8-Describir el proceso de seguimiento de una innovación curricular. 

13-9-Explicar las técnicas aplicables en la innovación curricular. 

 

 

BIBLIOGRAFIA.  

  

1-Zaira Molina Bogantes. (2016). Fundamentos del Currículo. Universidad Estatal  

              a Distancia. San José, Costa Rica. 

 

2-Zaira  Molina  Bogantes. (2014).  Planeamiento  Didáctico-Fundamentos,  

              Principios, Estrategias y Procedimientos para su Desarrollo. Universidad  

              Estatal  a Distancia. San José, Costa Rica. 
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DIDÁCTICA GENERAL Y  ESPECÍFICA 

TEMARIO. 

TEMA-1-LA DIDÁCTICA. 

 

1-1-Identificar el concepto de Didáctica.  

1-2-Citar los objetivos de la Didáctica. 

1-3-Identificar el concepto de Didáctica General y Didáctica Específica. 

1-4-Explicar la diferencia entre la Didáctica como arte y como ciencia. 

1-5-Explicar los principios de la Didáctica: 

a. Principio de individualización. 

b. Principio de socialización. 

c. Principio de autonomía. 

d. Principio de actividad. 

e. Principio de creatividad. 

1-6-Citar y explicar cada uno de los elementos de la Didáctica: 

a. El alumno o alumna. 

b. El profesor o profesora. 

c. Los objetivos.  

d. Los contenidos. 

e. Los recursos o materiales didácticos. 

f. Los métodos  y técnicas de enseñanza. 

g. El medio geográfico, económico, cultural y social. 

 

1-7-La Política Educativa y la práctica pedagógica en el aula:  

a. Identificar el concepto de Humanismo.  

b. Identificar el concepto de  Racionalismo.  

c. Identificar el concepto de  Constructivismo.  

 

1-8-Explicar el rol del docente y la mediación pedagógica: 

a. Tomar en cuenta el contexto educativo. 

b. El docente como mediador pedagógico. 

c. Tomar en cuenta la función social. 

d. El docente como profesional de la educación. 
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TEMA-2-EL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO, UNA ESTRATEGIA PARA ASEGURAR 

EFICACIA EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA:  

2-1- ¿Identificar Qué es el planeamiento didáctico?  

2-2-Explicar las ventajas que tiene el planeamiento didáctico. 

2-3-Explicar las limitaciones que ha tenido el planeamiento. de aula 

2-4-Explicar las características que deben orientar el planeamiento didáctico.  

 

 

TEMA-3-EXPLICAR LOS NIVELES Y TIPOS DE PLANEAMIENTO CURRICULAR.  

3-1-Según el nivel de formulación  

3-2-Según el periodo que cubre  

3-3-Según las formas de organización de los contenidos  

  

TEMA-4-EXPLICAR LA ESTRUCTURA, COMPONENTES Y PROCESOS EN LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DIDÁCTICO:  

4-1-Estructuras del plan didáctico  

4-2-Elementos del planeamiento didáctico  

4-3-Componentes del plan didáctico  

4-4-Procedimientos para la elaboración del plan didáctico  

 

 

TEMA5-RECONOCER LOS COMPONENTES DEL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 

SEGÚN LOS NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO Y LOS DIVERSOS 

ABORDAJES QUE HACE DEL MISMO CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS 

(MATEMÁTICA, CIENCIAS, ESPAÑOL, ESTUDIOS SOCIALES) 

5-1-Según los lineamientos oficiales para la elaboración del planeamiento didáctico: 

a. Ciencias: La planificación y la mediación pedagógica desde el enfoque de 

la Educación Científica basada en la Indagación. 

b. Estudios Sociales: Interacción realizada en el salón de clases (Talleres) 

c. Matemática: Basado en  la situación problema 

d. Español: Desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística del 

estudiante en forma efectiva e independiente. 
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5-2-La práctica pedagógica en el aula basada en el plan: características que debe 

asumir.  

5-3-Criterios que orientan la práctica educativa  

5-4-Secuencia de la práctica pedagógica  

5-5-Criterios para monitorear, asesorar y evaluar el plan didáctico.  

5-6-Ejemplificar y reconocer los elementos del planeamiento didáctico:  

a. Aprendizajes esperados: (objetivos, criterios, procedimentales, 

habilidades específicas de evaluación) 

b. Estrategias de mediación 

c. Indicadores 

d. Los Mapas conceptuales: Una Técnica para el aprendizaje y la 

organización del contenido.  

e. Tipos de actividades que se pueden incluir en las estrategias de 

mediación 

 

 

TEMA-6-CITAR LOS PRINCIPIOS POR CONSIDERAR AL PLANIFICAR LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN UNA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA.  

6-1-La búsqueda del aprendizaje significativo  

6-2-Estímulo al aprender a aprender  

6-3-Consideraciones de la Zona de Desarrollo Próximo  

6-4-Carácter individual y social del aprendizaje  

6-5-Organización del contenido: integración / disciplinar edad  

6-6-Secuenciación y temporalización de los aprendizajes.  

6-7-Coherencia horizontal.  

  

TEMA-7-CITAR LAS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DISEÑAR EL 

PLANEAMIENTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA:  

7-1-Planeamiento didáctico a partir de la propuesta curricular nacional  

7-2-Planeamiento de la práctica pedagógica mediante la estrategia de 

contextualización del currículo.  

7-3-Importancia de contextualizar el currículo  

7-4-Niveles del sistema en que es esencial contextualizar el currículo  
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7-5-Estrategias   y   procedimientos   para   realizar   el   proceso   de contextualización 

curricular  

7-6-Descripción del proceso de contextualización del planeamiento didáctico.  

7-7-Procedimientos para conocer el contexto institucional  

 

TEMA-8-EXPLICAR LOS PROCEDIMIENTOS    PARA    PLANIFICAR    UNA    

OFERTA    EDUCATIVA    CURRICULAR CONTEXTUALIZADA.  

8-1-El proyecto curricular institucional. 

8-2-El planeamiento didáctico: los planes trimestrales, mensuales, semanales y 

diarios. 

8-3-Citar los modelos de diseños curriculares o esquemas de planes didácticos. 

 

 

 

9-APRENDER ES UN PROCESO.  

9-1- ¿Dónde y cuándo es posible aprender?  

9-2- ¿Qué se aprende?  

9-3- ¿Cómo puedo aprender?  

9-4-Aprender a aprender es la clave del éxito.  

9-5-El constructivismo.  

9-6-Las fuentes psicológicas del Constructivismo.  

9-7-El dilema actual: Memorizar datos o comprender conceptos.  

9-8-Debemos aprender para la vida y no para la escuela.  

9-9-Hacia modelos didácticos interactivos.  

9-10-Tipos de aprendizaje.  

9-11-Modelos didácticos   centrados   en   el   actuar   del   profesor  o profesora.  

9-12-Modelos didácticos interactivos.  

 

10-EXPLICAR LOS DIFERENTES ENFOQUES METODOLÓGICOS EN EL SIGLÑO 

XX. 

10-1-La Escuela nueva. 

10-2-Los métodos activos: 

a. Enfoque deweyano. 

b. Métodos individualizados. 
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c. Métodos globalizados. 

d. Los centros de interés. 

e. os métodos socializados. 

 

11-EXPLCIAR LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS. 

11-1-La enseñanza en grupos. 

11-2-La enseñanza expositiva. 

a. Aspectos afectivos. 

b. Aspectos teóricos. 

 

11-3-La enseñanza interrogativa. 

a. El estímulo. 

b. Técnicas para conducir una conversación. 

11-4-La enseñanza indirecta. 

11-5-La enseñanza formativa. 

 

12-EXPLICAR LOS ASPECTOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA.  

12-1-Los objetivos. 

12-2-Los contenidos temáticos. 

12-3-Las situaciones de aprendizaje. 

12-4-La evaluación: 

a. Evaluación diagnóstica. 

b. Evaluación formativa. 

c. Evaluación sumativa. 

 

BIBLIOGRAFIA  

  

1-Antología U.C.R.  Fundamentos de Didáctica General. (se encuentra en la  

             Biblioteca de la Sede Central.) ACTUALIZADA, enero 2013.  

 

2-Calderón, Katya. (2007). La Didáctica Hoy Concepciones y Aplicaciones.  

            San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. 
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3-Molina B. Zaida. (1997). Planeamiento Didáctico. Fundamentos, Principios,  

          Estrategias y Procedimientos para su desarrollo. San José, Costa Rica:  

          Universidad Estatal a Distancia.  

 

4-UNESCO/SIMED. (1994)  Planeamiento  Didáctico.    Conceptos  y   

           Procedimientos. San José, Costa Rica. 

 

 DOCUMENTOS ELECTRONICOS. 

 

 Reforzamiento al Programa de Español. I Ciclo.  

www.mep.go.cr/educativo/reforzamiento-programa-español-i-ciclo 

 

 Programa de Español II ciclo. El porqué de un nuevo programa. 

cse.go.cr/sites/default/files/acuerdos/espanol_ii_ciclo.pdf 

 

 Programa de Español I Ciclo 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/espa

ñol I ciclo.pdf  Programa de Ciencias de I y II Ciclo 

 http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/cie

ncias1y2ciclos_nuevo.pdf 

 

 Cuadernillo_de_apoyo_pedag_gico_educaci_n_cient_fica_iii_a_o_i_ciclo

_egb.pdf  

 

 Programa de Estudios Sociales 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/es

ocialesecivica1y2ciclo.pdf 

 

 Programa de Matemática 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/m

atematica.pdf  

 

Directriz DVM-AC-001-2017.PDF 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/español%20I%20ciclo.pdf
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/español%20I%20ciclo.pdf
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/ciencias1y2ciclos_nuevo.pdf
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/ciencias1y2ciclos_nuevo.pdf
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/esocialesecivica1y2ciclo.pdf
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/esocialesecivica1y2ciclo.pdf
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/matematica.pdf
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/matematica.pdf
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EVALUACIÓN. 

(ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR) 

  

TEMARIO 

 

TEMA-1-IDENTIFICAR LAS FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES: 

1-1-Identificar los conceptos de: adecuaciones curriculares, adecuación curricular de 

acceso, adecuación curricular no significativa y adecuación curricular significativa. 

1-2-Explicar las razones que justifiquen el rol del docente en la evaluación de los 

aprendizajes. 

1-3-Identificar los conceptos de: evaluación de los aprendizajes, lista de cotejo, prueba 

escrita, prueba oral y prueba específica. 

1-4-Reconocer la función diagnóstica y sus características. 

1-5-Explicar las tres dimensiones que posee la evaluación diagnostica: Dimensión 

biológica, dimensión psicológica y dimensión cognitiva. 

1-6-Reconocer la función formativa y sus características. 

1-7-Reconocer la función sumativa y los tres aspectos de consideración importantes. 

1-8-Explicar las estrategias metodológicas para la atención de las necesidades 

educativas especiales. 

1-9-Identificar los conceptos de: registro anecdótico, registro de desempeño,  

 

TEMA-2-RECONOCER LOS CONCEPTOS DE: 

2-1-Evaluación. 

2-2-Medición. 

2-3-Apoyos. 

2-4-Apoyos ordinarios. 

2-5-Observación. 
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TEMA-3-RECONOCER LOS ESTILOS DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES: 

3-1-Estilo de Aprendizaje Divergente. (Concepto, características, potencialidades y su 

meta) 

3-2-Estilo de Aprendizaje Convergente. (Concepto, características, potencialidades y su 

meta) 

3-3-Estilo de Aprendizaje Asimilador. (Concepto, características, potencialidades y su 

meta) 

3-4-Estilo de Aprendizaje Acomodador. (Concepto, características, potencialidades y su 

meta) 

 

TEMA-4-EXPLICAR LOS TÉRMINOS DE LOS PRINCIPIOS DE LA EVALUACION: 

4-1-Integralidad. 

4-2-Diferencialidad. 

4-3-Continuidad. 

4-4-Cientificidad. 

4-5-Educatividad 

 

TEMA-5-DIFERENTES ENFOQUES DE LA EVALUACIÓN: 

5-1-Identificar las características de los enfoques de la evaluación, en cuanto a (objeto 

de estudio, principales representantes, fundamentos epistemológicos, supuestos 

teóricos, metodología de estudio, papel del alumno, papel del docente y concepto de 

evaluación): 

a. Conductista. 

b. Cognitivo. 

c. Humanista. 

d. Constructivista 

5-2-Reconocer las diferencias entre la evaluación tradicional y la evaluación alternativa. 

5-3-Citar las características de la evaluación de los aprendizajes: 

a. Dinámica. 

b. Dialógica. 

c. Contextual. 

d. Permanente. 

e. de4mocratica. 

f. integral. 
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g. Flexible. 

h. Interactiva. 

i. Formativa. 

j. Humanística. 

 

5-4-Identificar los problemas que afectan a la evaluación de los aprendizajes: 

a. ¿Por qué evaluamos? 

b. ¿Qué evaluamos? 

c. ¿Para qué evaluamos? 

d. ¿A quién evaluamos? 

e. ¿Cómo evaluamos? 

f. ¿Cuándo evaluamos? 

g. ¿Quién hace la evaluación? 

 

5-5-Describir cada una de las fases de un diseño didáctico de los aprendizajes: 

a. –Conceptual-constructivista. 

b. Anticipativa-previsora. 

c. Organizativa-procedimental. 

d. Ejecutiva-operativa. 

e. Reflexiva-metaevaluación. 

 

5-6-Explicar las inteligencias múltiples, según  sus habilidades y acciones asociadas, 

desde el punto de vista de  la evaluación de los aprendizajes: 

a. Lingüística-verbal. 

b. Lógica-matemática. 

c. Corporal-kinestésica. 

d. Espacial-visual. 

e. Musical. 

f. Naturalista. 

g. Intrapersonal. 

h. Interpersonal. 
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5-7-Explicar la evaluación cualitativa: concepto, técnicas e instrumentos cualitativos 

de evaluación. 

5-8-Explicar la evaluación cuantitativa: concepto, características generales, 

instrumentos de evaluación cuantitativa. 

 

TEMA-6-LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN. 

 

6-1-Identificar los fines de la Educación Costarricense. 

6-2-Explicar lo que procura la Escuela Costarricense, para cumplir los fines de la 

Educación Costarricense. 

6-3-Identificar las finalidades de la Educación Preescolar. 

6-4-Identificar las finalidades de la Educación Primara. 

6-5-Identificar las finalidades de la Educación Media. 

6-6-Explicar la formación del Personal Docente. 

6-7-Explicar la Educación Especial en Costa Rica. 

 

TEMA-7-LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (LEY 7 600). 

7-1-Citar los objetivos fundamentales de la Ley 7 600. 

7-2-Explicar las obligaciones del Estado. 

7-3-Describir las organizaciones de personas con discapacidad. 

7-4-Explicar el acceso la educación. 

7-5-Explicar el acceso al trabajo. 

7-6-Explicar el acceso a los servicios de salud. 

7-7-Describir el acceso al espacio físico. 

7-8-Describir el acceso a los medios de transporte. 

7-9-Reconocer el acceso a la información y a la comunicación. 

7-10-Identificar el acceso a la cultura, deporte y actividades recreativas. 

 

TEMA-8-LAS   PRUEBAS   ESCRITAS:    LA   PARTE   TECNICA   Y  

ADMINISTRATIVA (VER DOCUMENTO OFICIAL DEL MEP, 2011)  

 

8-1-¿Qué es la prueba escrita?  
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8-2-Aspectos generales para su construcción. 

8-3-Aspectos generales para su aplicación. 

8-4-¿Qué es la validez del contenido de una Prueba? 

8-5- Describir los elementos que posee la tabla de especificaciones. 

8-6-Citar los elementos administrativos que posee la prueba escrita. 

8-7-Identificar las partes técnicas que posee la prueba escrita. 

8-8- Reconocer las pautas para redactar la base o enunciado de los ítems de: 

selección única-respuesta corta-correspondencia o apareamiento-identificación y 

desarrollo restringido. 

8-9- Identificar ejemplos de ítems de: selección única-respuesta corta-

correspondencia o apareamiento-identificación y desarrollo restringido. 

 

TEMA-9-REGLAMENTO DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

VIGENTES DEL MEP A 2020. VIGENTE. 

9-1-Identificar los participantes en el proceso de evaluación de los    

       aprendizajes. 

9-2-Reconocer la integración del Comité de Evaluación de los Aprendizajes. 

  9-3-Citar los requisitos de los docentes miembros del Comité de Evaluación de los 

Aprendizajes. 

9-4-Citar las obligaciones y remuneración adicional por desempeñar cargos en el 

Comité de Evaluación de los Aprendizajes. 

9-5-Escribir los deberes del director del centro educativo en relación con la evaluación 

de los aprendizajes. 
9-6-Definir los deberes de la persona docente en relación con la evaluación de los 

aprendizajes. 
9-7-Citar los deberes del Comité de Evaluación de los Aprendizajes. 

9-8-Reconocer los derechos y deberes de la persona estudiante en relación con la 

evaluación de los aprendizajes. 

9-9-Reconocer los derechos y deberes de la persona encargada legal de la persona 

estudiante en relación con la evaluación de los aprendizajes. 

9-10-Explicar cada uno de los componentes de la calificación en I y II Ciclos. 

 

TEMA-10-TECNICAS DE GRUPOS EN EL CAMPO EDUCATIVO: 

10-1-Identificar el concepto de grupo. 
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10-2-Reconocer el concepto de dinámica de grupo. 

10-3-Citar las características del grupo, según lo concibe la dinámica de grupos. 

10-4-Reconocer los principios básicos que posee un grupo: ambiente, reducción de 

intimidad, liderazgo distribuido, formulación de objetivos, flexibilidad, consenso, 

comprensión del proceso y evaluación continua. 

10-5-Identificar el concepto, preparación y desarrollo de las siguientes técnicas 

grupales: 

a. Simposio. 

b. Mesa Redonda. 

c. Panel. 

d. Debate Público. 

e. Entrevista o Consulta Pública. 

f. Foro. 

g. Estudio de Casos. 

 

TEMA-11-ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

11-1-Identificar los aspectos generales de la estrategia los anagramas. 

11-2-Describir los aspectos generales de la estrategia los crucigramas 

11-3-Reconocer los aspectos generales de la estrategia el cuadro sinóptico. 

11-4-Citar los aspectos generales de la estrategia el mapa conceptual tipo sol. 

11-5-Citar los aspectos generales de la estrategia el mapa conceptual tipo telaraña. 

11-6-Citar los aspectos generales de la estrategia el mapa conceptual tipo ciclos. 

11-7-Citar los aspectos generales de la estrategia el mapa conceptual tipo calamar. 

11-8-Reconocer los aspectos generales de la estrategia portafolio de evidencias. 

11-9-Destacar los aspectos generales de la estrategia los seis sombreros para pensar. 

11-10-Explicar los aspectos generales de la estrategia la matriz de clasificación. 

 

TEMA-12-ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

VIRTUAL: 

12-1-Citar las reglas y críticas de la estrategia la presentación de multimedios desde 

la computadora. 

12-2-Identificar las acciones de la estrategia la presentación y almacenamiento de 

documentos: 

a) Google Drive. 
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b) Google Forms. 

c) Slide Share. 

d) Apache OpenOffice. 

e) LibreOffice. 

12-3-Citar las características que posee la estrategia Google Calendar. 

12-4-Citar las características que posee la estrategia los Vídeos. 

12-5-Citar las características que posee la estrategia los Videoconferencia. 

12-6-Explicar los aspectos generales que posee la estrategia El Correo Masivo. 

12-7-Explicar los aspectos generales que posee la estrategia El Chats. 

12-8-Explicar los aspectos generales que posee la estrategia Gestores de  

       Referencias Bibliográficas. 

12-9-Explicar los aspectos generales que posee la estrategia Creación de páginas  

       Web y blogs. 

12-10-Explicar los aspectos generales que posee la estrategia Podcasts. 
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http://www.drea.co.cr/evaluaci%C3%B3n/respuestas-las-consultas-m%C3%A1s-frecuentes-
en-el-proceso-de-evaluaci%C3%B3n-de-los-aprendizajes pdf 2015  
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