
 
 
 
 
 
 
 

 LA PRUEBA ESCRITA 
 

Guía para el y la docente universitario: 

Una adaptación para la evaluación de 
cursos universitarios. 

 

 

 

 



RUBROS PARA LA EVALUACIÓN DE 
CURSOS UNIVERSITARIOS 

Taller o 
Proyecto   

Producción 
escrita 

Producción 
Oral 

Participación 
atinada 

Otros 

Exposición de 
trabajo de 

investigación 

Trabajo de 
investigación 
(parte escrita) 

Investigación Pruebas 

Pruebas 
orales 

Pruebas de 
ejecución 

Pruebas 
escritas    



La prueba escrita 
Recomendaciones generales: 

Incluir todos los objetivos específicos 
seleccionados para la medición, con sus 
respectivos contenidos.  

Utilizar ítems 
objetivos y de 

desarrollo. Al menos 
uno de cada tipo. Y, 

identificar cada 
parte.  

Ejemplo: 

I PARTE SELECCIÓN ÚNICA 
(valor…..ptos)Instrucciones:….     

II PARTE  
CORRESPONDENCIA  

(valor…..ptos)Instrucciones:…
…. 

III PARTE DESARROLLO:  

A. RESOLUCIÓN DE CASOS  
(valor…..ptos) Instrucciones:  



Instrucciones 
• Redactar las instrucciones generales y específicas. 

• Emplear vocabulario técnico propio de la asignatura. 

• Garantizar la presentación nítida de la prueba. 

• La puntuación de cada ítem se consigna con números enteros. 

• No deben redactarse ítems en forma negativa. 

• A cada nivel de dificultad se le asigna un puntaje. 

• Tomar en cuenta el tiempo para resolver la prueba. 

• Anotar los datos de índole administrativo. 
 

 



CONCEPTOS  
La validez y la confiabilidad son dos cualidades inherentes en todo 
instrumento de medición. 

VALIDEZ : 
 ¿está midiendo  lo 

que se pretende 
medir? 

CONFIABILIDAD : 
• Misma prueba a 

poblaciones similares, en 
condiciones similares, los 
resultados son similares.  

• Quienes lo leen 
comprenden lo que se les 

está indicando. 
 

ÍTEM:  
Una pregunta, que 

en conjunto con 
otras dan forma a 

una prueba. 



Formato de la prueba 
  La prueba consta de dos partes: la parte administrativa 
y la parte técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando aplique. Ej. En 
pruebas por suficiencia o 

de grado. 



Parte técnica: en esta parte se presentan los ítems con sus respectivos 
nombres e indicaciones específicas. 

TIPOS DE 
ÍTEM: 

ÍTEMS  

OBJETIVOS 

selección única 

respuesta corta 
 

Correspondencia (pareo) 

identificación 

falso y verdadero 

ÍTEMS  

DE DESARROLLO:  

respuesta restringida 

resolución de 
problemas 

resolución de casos 

ensayo. 



Selección única:  
Consta de un enunciado, base o pie que hace referencia a una 

situación y varias opciones (4 )de respuesta, entre las cuales solo 
hay una que es correcta, las demás funcionan como distractores. 
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Puede estar 
constituido 

por un texto, 
un gráfico, un 
esquema, una 
pregunta, una 

oración 
incompleta, 
seguido de 
una oración 

introductoria 
o explicativa 

de la 
información 

Cuando 
presenta un 
problema de 
cálculo, no 

debe requerir 
la aplicación 

de más de dos 
o tres 

conocimientos 
previos. 

Cada ítem 
debe ser 

independiente 
de los demás.  

Presentar la 
información 

clara y 
necesaria 

Las opciones 
deben 

presentarse en 
la misma 

página en que 
se presenta el 

enunciado 

Sólo una 
opción debe 
ser correcta              
colocarse al 

azar. 



P
u

n
taje 

Se  
identifican 

con 
números, 

paréntesis, 
letras, 

símbolos -Sólo una opción 
debe ser correcta        
-colocarse al 
azar. 



Selección única. 
Ejemplo 
Instrucciones: Escriba una equis (X) dentro del paréntesis 

que antecede la mejor respuesta para cada enunciado ( 10 
ptos. 1 pto cada acierto) 

 

1. El método de lectoescritura que se basa en el sonido de los 
grafemas se denomina 

 

    (   ) alfabético 

    (   ) ecléctico 

    (   ) fonético 

    (   ) silábico 

Un enunciado con forma de oración 
incompleta espacio           al final. 

Las opciones deben ser 

homogéneas en cuanto a 

longitud y temática. 



Selección única. 
Ejemplo: 
Instrucciones: Escriba una equis (X) dentro del paréntesis 

que antecede la mejor respuesta para cada enunciado ( 10 
ptos. 1 pto cada acierto) 

  

1.  La depresión de la escápula la producen los músculos 

  

(  ) Trapecio medio y romboideo menor  

(  ) Pectoral y subclavio 

(  ) Romboideo mayor y trapecio  

(  ) Trapecio superior y elevador de la      

      escápula 

La(s) palabra(s) 

que se repite (n) 
al inicio de todas 
las opciones van             
al final del 
enunciado. 

Aplicar las reglas gramaticales y 

morfosintácticas del idioma. 



Respuesta corta 
Brindan información a partir de la cual el 
estudiante contesta en forma breve lo solicitado 
en el (los) espacio (s) asignado(s) para este fin. 
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Redactarlo de 
manera que la 
respuesta sea 

breve y 
definida. 

Cuando 
presenta un 
problema de 
cálculo, no 

debe requerir 
la aplicación 

de más de dos 
o tres 

conocimientos 
previos. 

Si la respuesta 
debe 

expresarse en 
una unidad de 

medida, es 
necesario 

indicarlo en el 
enunciado. 

El enunciado 
puede 

presentar un 
texto, un 

gráfico, un 
esquema, una 
pregunta, una 

oración 
incompleta 

Cuando el 
enunciado es 
una pregunta, 

se puede 
utilizar una de 
las siguientes 

palabras 
claves: qué, 

cuánto, 
cuántos, 

quién, quiénes, 
cuándo, cuál, 
cuáles, dónde, 
por qué, entre 

otras. 



Respuesta Corta.  Ejemplo:  
Instrucciones: Escriba sobre las líneas que se le ofrecen a la derecha 

lo que se le solicita en cada caso.  ( 12 ptos. 1 pto cada acierto) 

 
 

Anote tres de los  principios de  la función pública (3ptos.)                                                                                                                      
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la entidad responsable de acoger los Recursos de Amparo ? 

___________________________ 
La entidad responsable de acoger los Recursos de Amparo se llama   (incorrecto) 

                                                                                                    se denomina_________ 

La puntuación de cada 
ítem varía de uno a cinco 

puntos 

Cuando el enunciado es una oración incompleta, el (los) espacio (s) por 

completar debe(n) ubicarse al  final de la oración. 

indicar la cantidad de 
respuestas esperadas 



Respuesta corta. Ejemplo: 
Instrucciones: Escriba sobre las líneas que se le ofrecen 

a la derecha lo que se le solicita en cada caso. ( 12 ptos. 
1 pto cada acierto) 

  

 
Anote el  nombre de tres de los  trastornos  

de la personalidad   (3ptos. 1pto c/u) 

                                                       ________________ 

                                                       ________________ 

                                                       ________________ 

Al final del enunciado, no se 
debe utilizar artículos, ni los 

verbos “ser” o “estar”, o 
preposiciones que generen 

ambigüedad. 

se pueden utilizar palabras como: cite, anote, 
escriba, defina, indique, enumere, equilibre, 

elabore, resuelva.  



Correspondencia: 
Consiste en la presentación de dos columnas paralelas llamadas enunciados 
y respuestas, cuyo contenido se relaciona entre sí. Para su solución se debe 
establecer las relaciones de correspondencia entre los elementos de  la 
primera columna con los de la segunda, considerando para ello el criterio de 
relación establecido en las instrucciones específicas brindadas. 
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El tema debe 
ser 

homogéneo. 

Cada 
enunciado 
debe tener 
una única 
respuesta. 

Ejemplos de 
relaciones:    

- procesos        
- productos                                                             
- definiciones  
- términos 
- causas    
- efectos                                                             
- clasificaciones 
- nombres 
- funciones 
- instituciones                                                              
- otros. 

Se debe 
presentar el 

ítem 
completo en 

una sola 
página. 

Debe existir 
concordancia 
gramatical, 
de género y 

número 
entre los 

enunciados y 
las 

respuestas. 



Correspondencia. Ejemplo: 
 Instrucciones: En la columna de la izquierda aparecen funciones de entidades del 

estado y en la derecha los nombres de las entidades responsables de esas funciones. 
Escriba dentro de cada paréntesis el número de la derecha que corresponda y que 
relacione correctamente cada función con la respectiva entidad. No sobran opciones ni 
enunciados . ( 10 ptos. 1 pto cada acierto) 

  
 
 
FUNCIONES DE    ENTIDADES DEL ESTADO                                                    NOMBRE DE  ENTIDADES DEL  ESTADO 
Examina , aprueba  o imprueba los presupuestos municipales        (    )          1. Autoridad Reguladora de Servicios    
                      (    )              Públicos                               
                                                                                                                 (    )         2.  Procuraduría  General de la República 
                                                                                                                 (    )         3. Contraloría General de la República 
                                                                                                                 (    )         4.  Contabilidad Nacional        
                                                                                                                 (    )         5.  Hacienda 
                                                                                                                 (    )         6. 
                                                                                                                 (    )         7. 
                                                                                                                 (    )         8. 
                                                                                                                 (    )         9. 
                                                                                                                 (    )        10. 

Describir, en las instrucciones, el 

contenido de cada una de las columnas. 

Indicar en las instrucciones, cuántas veces 
cada respuesta se puede utilizar 

  Cada respuesta se debe 

identificar con una letra, número 
o símbolo. 



Correspondencia. Ejemplo: 
Instrucciones: En la columna de la izquierda aparecen las definiciones de las formas de relieve y en la 

derecha los nombres correspondientes a estas formas. Escriba dentro de cada paréntesis el número de 
la derecha que corresponda y que relacione correctamente cada definición con el nombre de la 
respectiva forma de relieve. No sobran opciones ni enunciados . ( 6 ptos. 1 pto cada acierto) 

 
 
 
DEFINICIONES DE                                             NOMBRE DE LAS  
FORMAS DE RELIEVE                                       FORMAS DE RELIEVE 
 
Elevación de terreno superior                             1. llanura 
a los 500 m.s.n.m.                         (   )                 2. valle 
Terreno plano, rodeado por                  3. montaña  
montañas y atravesado por ríos  (   )                 4. río 
Corriente de agua que nace                                5. lago 
en las montañas                           (   )                 6. costa  
Orilla de mar…                             (   ) 
 …                                                   (   )                 
 …                                                   (   )                                                                  
  

 Cada columna debe 

estar identificada. 

Cada enunciado debe tener su 
respectivo paréntesis y éstos 
deben presentarse alineados 
verticalmente entre las 
columnas de enunciados y 
respuestas. 

    Puntaje  



Identificación 
 Consiste en presentar cuadros, diagramas, gráficos, 

esquemas o croquis, para que los estudiantes 
identifiquen elementos o partes de un todo. 
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Indicar en el 
enunciado el 

contenido a que se 
refiere el texto, 

diagrama, esquema 
u otro. 

Indicar los 
procedimientos 

para llevar a cabo la 

identificación. 

Cada parte que el 
estudiante debe 
identificar debe 
estar señalado. 



Identificación. Ejemplo: 
 A continuación se presenta un balance de comprobación. Clasifique los siguientes asientos en el estado de resultados, según corresponda  ( 10 ptos) Un punto cada 

asiento bien registrado. 

        

 Compañía CELI S.A. 

 Balance de comprobación 

 Al  30 de setiembre del 2013 

 

 Caja                                   Ȼ      5.000,00              

 Bancrédito                              10.000,00 

 Cuentas por cobrar                15.000,00 

 Intereses por cobrar                1.500,00 

 Comisiones pagadas               3.200,00 

 Intereses pagados                    2.100,00 

 Dividendo                                2.000,00 

 Sueldos, planillas                   13.000,00 

 Edificio                                   40.000,00 

 Terreno                                 100.000,00 

 Impuestos pagados                  2.350,00 

 Combustible consumido            650,00 

 Lubricantes gastados                1.745,00 

 Intereses ganados sobre 

 documentos                                                        10.000,00 

 intereses ganados 

  sobre hipoteca                                                   13.050,00 

 comisiones ganadas                                               670,00 

 Alquiler ganado                                                  15.000,00 

 Renta ganada                                                       5.000,00 

 Cuentas por pagar                                             23.000,00 

 …… 

                                                 527.545,00           527.545,00       

 

 Aclaración: este Balance no está completo. Es solo  para fines ilustrativos   

contenido a que se refiere  Indicar los procedimientos  



Identificación. Ejemplo: 
La siguiente ilustración representa el sistema digestivo 

del ser humano. Escriba  dentro de cada círculo el 
número que corresponde a cada uno de  los nombres 
de los órganos, según el número que indica cada uno 
(5 ptos. 1 pto cada acierto) 

  

  

1.Intestinos 

2.Boca 

3.Esófago 

4.Estómago 

5. Hígado                                 

 

Cada parte que el 
estudiante debe 
identificar debe estar 
señalado. 

http://www.google.co.cr/url?url=http://infantil20.com/imagenes-del-aparato-digestivo-para-ninos&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tDYiVPeIL9OvggTaq4CQAg&ved=0CDAQ9QEwDg&usg=AFQjCNH3Nsc378UmTABxzxjc-Ch0Qv6dhw


Identificación.  Ejemplo: 
1.- A continuación se presenta un diagrama con músculos específicos. Identifique 

y escriba el nombre, origen, inserción y función de los músculos que se le 
presentan en la siguiente imagen:      (valor 4 ptos. 1 pto cada acierto) 

  
  
  
 
 
 
 
Nombre _______________________  
Origen ________________________  
Inserción ______________________  
Función _______________________  
  

 
 



Respuesta restringida 
En él se debe indicar de manera precisa la(s) respuesta(s) esperada(s). 

Es útil para medir los resultados del aprendizaje  en los niveles de 
comprensión, aplicación y análisis. Se pone límite a la extensión de las 
respuestas. 
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No se combina 
con ítems 
objetivos. 

Se pueden usar 
palabras como: 

compare, 
explique, 
justifique, 

redacte, entre 
otras. 

Para asegurar la 
confiabilidad de los 
resultados, evite en 
la formulación del 
ítem frases como 

¿qué piensa usted?, 
según su opinión… 
,Escriba todo lo que 

sabe de… 



Respuesta restringida. Ejemplo: 
Instrucciones: Escriba sobre las líneas que se le ofrecen debajo de cada 

enunciado,  lo que se le solicita en cada caso. ( 14 ptos. 1 pto. cada acierto) 

 
A. Compare con 3 criterios técnicos el reclutamiento y selección de 

personal tradicional con el reclutamiento y selección de personal por 
competencias. ( 14 ptos. 1 pto cada acierto) Se calificará con base en la 
siguiente escala: 

 

Indicar el número de respuestas solicitadas 

 Asignar un punto por cada una de 
ellas, excepto cuando se solicita 

una redacción (se aplica un 
instrumento para su calificación) 



Respuesta restringida. Ejemplo: 
Instrucciones:  Escriba sobre las líneas que se le ofrecen 

debajo de cada enunciado,  lo que se le solicita en cada 
caso. ( ….. ptos. 1 pto cada acierto) 

 

1.  Justifique con tres razones fundamentadas, en la 
literatura estudiada en el curso,  la importancia del apresto 
en el proceso  de la lectoescritura. ( 6 ptos. 1 pto cada 
justificación y 1 pto cada fundamento técnico.) 

   

 

 __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 A cada ítem se le debe consignar la respectiva 

puntuación en razón del número de respuestas 
solicitadas. 



Resolución de ejercicios 
Está dirigido a la aplicación de procedimientos de razonamiento 
lógico matemático. Se utiliza para la medición de aquellos productos 
del aprendizaje en los que se requiere aplicar un algoritmo de forma 
mecánica. Por lo general tienen una sola solución. 
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Se deben incluir los 
datos necesarios para 

su solución. 

Consignar en cada ítem la 
puntuación total 

asignada, según los 
niveles de dificultad. 



Resolución de ejercicios. Ejemplo 
 Instrucciones: Con base en los movimientos  que se le indican, realice un 

estado de resultados. ( 16 ptos. 1 pto cada acierto) Se calificará con base en la 
escala adjunta. 

  

En cajas hay un saldo positivo en  efectivo por Ȼ 895 340 
 
Se paga por concepto de servicio eléctrico Ȼ 34678. 
…… 
…… 
….. 
….. 
…… 
  
  

 

Consignar en cada 
ítem la puntuación 
total asignada, según 
los niveles de 
dificultad. 



Resolución de ejercicios. Ejemplo: 
Instrucciones: Con base en   el dato que se le ofrece, calcule el área de la 

siguiente figura   ( 5 ptos. 1 pto cada acierto)  
     Se calificará con base en la escala adjunta. 
  
 
 
 

 
  
  
  
 

    l = 3m 
  
  

 

Rubros a 
calificar 

Valor Puntos obtenidos 

Cálculo de área de 
cada figura 

3 ptos 

Cálculo del área total 1 pto 

Uso de valor la unidad 
de medida adecuado 

1 pto 
 

Se deben incluir los datos 
necesarios para su solución. 



Resolución de problemas: 
Se utiliza para la medición de aquellos contenidos en los que se debe resolver algún 
problema, dando una explicación coherente, a un conjunto de datos relacionados dentro del 
contexto, y en lo que la respuesta suele ser única, pero la estrategia de solución está 
determinada por los factores cognitivos, inferenciales y maduracionales del estudiante. 

P
a

u
ta

s 
p

a
ra

 l
a

 
co

n
st

ru
cc

ió
n

 

En el enunciado 
se deben incluir 

los datos 
necesarios para 

su solución. 

Consignar en cada 
ítem la puntuación 

total asignada. 

En el caso de los 
problemas deben 

formularse de 
manera que permita 

la aplicación de 
diferentes 

estrategias de 
solución. 



Resolución de problemas. Ejemplo: 
Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes problemas. Es necesario que 

aparezcan los procedimientos, el  resultado y la respuesta(s). ( Valor 15 ptos. ) 
 

A.  Un automóvil viaja a una velocidad de 80 Km/h. Si tarda 
65 minutos en llegar de un punto a otro ¿Cuál fue la distancia 
recorrida? ¿ Cuánto tiempo tardará en recorrer 235 km si mantiene 
la misma velocidad?  
(6 ptos. / 2 puntos procedimiento, 2 ptos. resultados, 2 ptos respuestas) 
 
 
 
B… 
  
C… 

 Incluir los 
datos 
necesarios 
para su 

solución. 

Consignar en cada 
ítem la puntuación 
total asignada 



Resolución de casos: 
Se pretende, a partir de la información suministrada, medir 
aprendizajes que impliquen procesos cognitivos de niveles 

superiores. 
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El caso puede estar 
acompañado de un 
texto, una imagen, 

un gráfico, otro. 

Formularlo de 
manera que 
permita al 
estudiante 
proponer 

soluciones 
coherentes, lógicas 
y congruentes con 
el caso planteado a 
la luz de la teoría. 

Elaborar un 
instrumento, 

donde se 
presenten los 

criterios para su 
valoración, que se 
debe incluir en la 

prueba para que el 
estudiante lo 

conozca. 



Resolución de casos. Ejemplo 
 Instrucciones: Con base en la siguiente situación basada en hechos reales , realice un 

análisis técnico, considerando los aspectos que un jefe de recursos humanos debe 
tomar en cuenta.. ( 10 ptos. 1 pto cada acierto en los criterios anotados) Se calificará 
con base en la siguiente escala: 

 

 

  

 

  

 
 

 Ramiro tiene 9 años de laborar para la empresa “La Melcochita S.A”.  
siempre ha sido un empleado ejemplar; sin embargo desde hace tres 
meses ha estado llegando tarde a su trabajo, no rinde de la forma 
esperada y hasta se sospecha de que pudo haber hurtado papelería de 
oficina y alguna materia prima; pero no se está seguro de esto. 

 

Elaborar un instrumento, donde 
se presenten los criterios para su 
valoración, que se debe incluir 

en la prueba para que el 
estudiante lo conozca. 



Resolución de casos. Ejemplo: 
 Instrucciones: Con base en la siguiente situación basada en hechos reales, realice 

un análisis técnico, considerando los aspectos que un educador especial debe tomar 
en cuenta. ( 14 ptos. 1 pto cada acierto en los criterios anotados) Se calificará con 
base en la escala adjunta. 

 
 “Noé es un niño que tiene diez años. Repitió segundo grado. Presenta Miopía Severa. Presenta 

problemas de autoestima. Tiene dificultad para desplazarse, asociado a su dificultad visual.  
Tiene un diagnóstico en el que se determina características del espectro autista (dificultad 
para relacionarse con los demás, ideas fijas). En escritura presenta grandes dificultades en la 
grafía. En matemática tiene buen razonamiento lógico matemático. Ha desarrollado gran 
capacidad auditiva; recurso que utiliza en su proceso de enseñanza aprendizaje.” 

  
 Con base en este caso determine las evaluaciones que se deben realizar, las 

adecuaciones a nivel de metodología y evaluación. Servicios a los que se 
debe referir, a nivel institucional o fuera de la misma. Redes de apoyo 
necesarias. 
 

  
  

 



Resolución de caso 
Escala para evaluar la resolución: 
  

  

  

 

  

 

Aspectos a evaluar 

 
Valor 
 

Ptos. Obt. 
 

evaluaciones (tres) 3 ptos 

adecuaciones a nivel de metodología (tres) 3 ptos 

adecuaciones a nivel de evaluación (tres) 3 ptos 

Servicios a los que se debe referir (tres) 3 ptos 

Redes de apoyo (dos) 2 ptos 

Valor total: 14 ptos 



Ensayo : 
Permite evaluar niveles cognitivos  superiores de 

aprendizaje. El estudiante debe  organizar, sintetizar y 
expresar, por escrito, sus pensamientos, a partir de un tema 

dado. Favorece la libertad de expresión. 
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- Formularlo 
de tal manera 
que mida un 

único objetivo 
específico. 

- Redactar el 
enunciado con 

un lenguaje 
preciso y sin 
ambigüedad. 

- Elaborar un 
instrumento, en 

el cual se 
presenten los 

criterios para su 
valoración, e 
incluirlo en la 

prueba, para que 
el estudiante 

conozca cuáles 
son los aspectos 

a calificar. 

- Se debe 
redactar de tal 

manera que 
estimule al 

estudiante para 
responder con 

razonamiento de 
alto nivel 
cognitivo. 



Ensayo. Ejemplo: 
Instrucciones: Con base en el siguiente tema, realice un análisis que incluya : Evolución 

histórica, causas y consecuencias y opinión fundamentada con sustento teórico.  
 (15 ptos.) Se calificará con base en la escala adjunta. 

“La Prueba Ilícita o Espuria” 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  

 

Aspectos a evaluar valor Ptos obt 

Lenguaje  técnico  3 ptos 

Evolución histórica (al menos tres elementos) 3 ptos 

Causas (al menos tres) 3 ptos 

Opinión fundamentada con sustento teórico. 3 ptos 

Secuencia de ideas 3ptos 

Valor total: 15 ptos 



Falso y verdadero. 
Consiste en una oración (afirmativa o negativa) , en la 
que uno o ningún dato puede ser incorrecto. El 
estudiante debe identificar si la oración es correcta o no, 
así  como el dato que la hace incorrecta (si así fuera). 
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 No está como 
un ítem para 
evaluar de los 
que se usan 

actualmente, 
pero no 

significa que no 
se pueda usar, a 

nivel 
universitario. 

Justificar solo 
el falso, o 

bien tanto el 
falso como el 

verdadero. 

Es importante que 
el estudiantes no 
sólo determine si 
la información es 
falsa o verdadera, 

sino que 
encuentre el 

elemento que la 
hace falsa y 
justifique. 

Aunque bien 
puede hacer solo 
la identificación 

de la veracidad de 
la afirmación. 

No se debe usar 
un patrón de 

respuesta. 



Falso y verdadero. Ejemplos: 
Instrucciones. 
Lea cada uno de los enunciados. En cada paréntesis escriba una “v” si las 

afirmación es verdadera  o una “f” si es falsa. En caso de ser falsa 
subraye el dato que la hace falsa y escriba al lado el que la haga 
verdadera. (3 ptos cada una) 

  
 
(  )La Constitución Política de Costa Rica, con la cual nos regimos 

actualmente corresponde a la creada en 1821. 
______________________ 

  
(  )Una persona puede ser juzgada penalmente más de una vez por 

el mismo hecho.___________________ 
  
(  )La víctima puede por sí misma apelar el sobreseimiento 

definitivo. ___________________________ 
 

No sólo determine si la información es 
falsa o verdadera, sino que encuentre 
el elemento que la hace falsa y 
justifique.  



 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
SE  ESPERA  LE  SEA  DE  UTILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: 

Tomado del documento “La Prueba escrita” 2011, del 

MEP y adaptado para la UCA 


