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Información General: 
 
El Liceo HHC Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, es una institución de 
carácter privado regentada por el Hospicio de Huérfanos de Cartago, según un 
convenio firmado con el Ministerio de Educación Pública en el año 1995; en virtud 
de lo anterior tiene la potestad de establecer los lineamientos que considere 
pertinentes para establecer los lineamientos de ingreso que le permitan 
salvaguardar la calidad y valores que distinguen a nuestra institución. 
 
El siguiente manual ofrece un listado con los principales contenidos y objetivos 
que debe poseer el estudiante que desee ingresar a nuestra institución en el nivel 
de 10° para el siguiente curso lectivo 2023. 
 
Las pruebas se aplicarán en nuestra institución, mediante un folleto  o cuaderno 
de examen, para cada una de las asignaturas básicas.  El tiempo para realización 
de cada examen es de 2 horas reloj y cada prueba deberá aprobarse con una 
calificación mínima de 70. 
 
 

Cronograma de Pruebas 
 

Día Asignatura Hora 
 

Lunes 28 de 
noviembre 

- Matemática 
 

- Estudios 
Sociales 

7:00 a.m. 
 

10:00 a.m. 
 
 

Martes 29 de 
noviembre 

- Ciencias 
 

- Español 

7:00 a.m. 
 

10:00 a.m. 
 
 

Miércoles  30 de 
noviembre 

- Inglés Escrito 
 

- Inglés Oral 

7:00 a.m. 
 

10:00 a.m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICA 
 
 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS 

GEOMETRIA 

Resolver ejercicios y problemas donde se 
aplique el teorema de Pitágoras. 

• Teorema de Pitágoras 

Resolver ejercicios y problemas donde se 
aplique la distancia entre dos puntos en el 
plano cartesiano aplicando el teorema de 
Pitágoras 

• Distancia entre dos 
puntos en el plano 
cartesiano  

• Área 

Resolver ejercicios y problemas donde se 
apliquen los triángulos especiales. 

• Triángulos especiales 30° - 
60° y 45° - 45°. 

  Resolver ejercicios y problemas de áreas 
sombreadas 

• Cálculo de áreas 
sombreadas 

• Características de los 
cuadriláteros 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

Factorizar simplificando al máximo 
expresiones algebraicas por métodos 
combinados. 

• Factorización  
• Factorización por factor 

común  
• Factorización por 

diferencia de cuadrados  
• Factorización por 

agrupación  
• Factorización por trinomio 

cuadrático 

Efectuar división de polinomios  • División de polinomios  
• Polinomios entre polinomios  
• Polinomios entre binomio 

Efectuar operaciones con expresiones 
algebraicas fraccionarias 

• Operaciones con 
expresiones algebraicas 
fraccionarias  

• Simplificación de 
fracciones algebraicas  

• Suma y resta con 
fracciones algebraicas  

•  Multiplicación con 
fracciones algebraicas  

• Divisiones con fracciones 
algebraicas 



Racionalizar el numerador o 
denominador de expresiones 
algebraicas 

• Racionalización con uno o 
dos términos en el 
denominador o numerador. 

ECUACIONES 

Resolver ecuaciones que se reducen a 
ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita. 

• Ecuaciones de segundo 
grado con una 
incógnita (raíces, 
discriminante)  

• Factor común, 
despeje, inspección y 
fórmula general. 

 

FUNCIONES 

Resolver ejercicios y problemas sobre 
función cuadrática.  

• Función cuadrática.  
• Intersecciones con los ejes  
• Concavidad  
• Vértice  
• Eje de simetría  
• Análisis de la discriminante  
• Signos de los coeficientes 

de la función. 
• Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIOS SOCIALES 
 

HABILIDADES CONOCIIENTOS 
 
 
 
Objetivo General: Explicar 
el surgimiento y las 
características sociales, 
económicas y políticas de 
la sociedad feudal. 

• +Las sociedades Medievales (del S. VI al S. XV): 
Declive del Imperio Romano de Occidente, Alto y 
Bajo Imperio Introducción sobre el imperio romano 
de occidente, su legado.  

• +Caída a partir de los pueblos germanos. 
• +Aparición del imperio romano de oriente,  
• +Surgimiento de la Sociedad Feudal. 
• +Organizaciones de la Sociedades Feudales. 
• +Relaciones de Poder durante la Edad Media 
• +Imperio Bizantino. 
• +Imperio Carolingio y el feudalismo. 

Objetivo General: Explicar 
las causas y 
características de la 
difusión del cristianismo 
católico, así como las 
implicaciones sociales, 
políticas y económicas de 
los conflictos entre las 
sociedades cristianas y 
musulmanas. 

• El Encuentro de las sociedades Cristianas y 
Musulmanas en la Edad Media: 

• Expansión y Consolidación del Cristianismo en la 
Edad Media, religión (islam, iconoclasta, 
arrianismo, cristianismo, arte). 

• +Nacimiento de una nueva religión: el Islam. 
• +Las relaciones entre el mundo cristiano y 

musulmán durante el período medieval: Las 
Cruzadas 

 
  
 
 
Objetivo General: 
Caracteriza la estructura 
urbana impuesta por el 
imperio español 

• + La estructura urbana y la vida cotidiana en las 
colonias americanas. 

• + Generalidades de la vida urbana y rural. 
• +La estructura urbana y la vida cotidiana en Costa 

Rica: vida rural y vida urbana. 
• La estructura y organización de los pueblos de 

indios. 
• +La dominación sobre la mujer en la Colonia.  

 
Objetivo General: Analizar 
la dinámica de extracción 
de recursos y explotación; 
así como las 
manifestaciones culturales 
establecidas por el imperio 
español  

• + La extracción de recursos, esclavitud y 
explotación de la mano de obra en el mundo 
colonial de América y Costa Rica. 

• +Extracción de recursos: minería, agricultura, 
ganadería y comercio colonial. 

• +Reformas Borbónicas. 
• + Explotación de la Mano de Obra: encomienda, 

reparto, mita, esclavitud. 
• +Comercio Triangular. 
• +El comercio de esclavos. 
• +Herencia del período colonial español en Costa 

Rica: educación, literatura, artes plásticas. 
• + Arte costarricense, Costumbres coloniales 

heredadas de la vida colonial. 
 
 

 • + La formación de los Estados Absolutos. 



Objetivo General: Analiza 
los principales cambios 
que propició el 
surgimiento de las 
monarquías absolutas. 

• + Las monarquías absolutistas de Francia y 
España. 

• +El absolutismo del Rey Luis XIV. 
• + Absolutismo de la monarquía católica española. 
• + Mercantilismo. 
• + El absolutismo y la formación del estado 

Moderno. 
• El Estado moderno y sus elementos. 

 
 •  
 
 
Objetivo General: 
Caracteriza la estructura 
urbana impuesta por el 
imperio español 

• + La estructura urbana y la vida cotidiana en las 
colonias americanas. 

• + Generalidades de la vida urbana y rural. 
• +La estructura urbana y la vida cotidiana en Costa 

Rica: vida rural y vida urbana. 
• La estructura y organización de los pueblos de 

indios. 
• +La dominación sobre la mujer en la Colonia.  

 
Objetivo General: Analizar 
la dinámica de extracción 
de recursos y explotación; 
así como las 
manifestaciones culturales 
establecidas por el imperio 
español  

• + La extracción de recursos, esclavitud y 
explotación de la mano de obra en el mundo 
colonial de América y Costa Rica. 

• +Extracción de recursos: minería, agricultura, 
ganadería y comercio colonial. 

• +Reformas Borbónicas. 
• + Explotación de la Mano de Obra: encomienda, 

reparto, mita, esclavitud. 
• +Comercio Triangular. 
• +El comercio de esclavos. 
• +Herencia del período colonial español en Costa 

Rica: educación, literatura, artes plásticas. 
• + Arte costarricense, Costumbres coloniales 

heredadas de la vida colonial. 
 
Objetivo General: Analiza 
los principales cambios 
que propició el 
surgimiento de las 
monarquías absolutas. 

• + La formación de los Estados Absolutos. 
• + Las monarquías absolutistas de Francia y 

España. 
• +El absolutismo del Rey Luis XIV. 
• + Absolutismo de la monarquía católica española. 
• + Mercantilismo. 
• + El absolutismo y la formación del estado 

Moderno. 
• El Estado moderno y sus elementos. 

 
  
 
 
 
Objetivo General: Analiza la 
importancia que tuvo la 
razón para el pensamiento 
gracias al surgimiento de la 
Ilustración. 

• + La Ilustración y el Pensamiento científico – 
racional: Principales ideas de la Ilustración o el 
Siglo de las luces.  

• + La Ilustración: Pensadores. 
• + La Ilustración y su parte económica.  
• + Los Enciclopedistas en la Ilustración.  
• + La Ilustración y el Deísmo Religiosos 
• + El Despotismo Ilustrado y Cambios del 

Pensamiento Ilustrado.  



 
 
Objetivo General: Analizar 
las principales 
transformaciones que 
planteó la Revolución 
Francesa.  

• + La Revolución Francesa: Causas de la 
Revolución Francesa.  

• + La Caída del Antiguo Régimen.  
• + Etapas de la Revolución Francesa.  
• + Imperio Napoleónico.  
• + Repercusiones de la Revolución Francesa: 

Igualdad, Libertad y Fraternidad.  
 
 
 
 
Objetivo General: Analiza las 
condiciones que 
incentivaron la búsqueda de 
la independencia del 
imperio español (causas 
internas y externas).  

• + Las ideas Independentistas en América Latina.   
• + Promotores de las ideas y movimientos 

independentistas.  
• + Causas Externas de las Independencias: La 

Ilustración, Independencia de las 13 Colonias, 
Rev. Francesa, Invasión Napoleónica, Cortes de 
Cádiz, Independencia de Haití.  

• Causas Internas de la Independencia: 
Desigualdad Social, Posición Social del Criollo, 
Monopolio Comercial, Expulsión de la Compañía 
de Jesús.  

 
 
  
Analizar los procesos que dieron origen 
a los diferentes movimientos 
independentistas y sus respectivas 
repercusiones en América Latina 

• +Procesos Independentistas. 
• +Las Independencias en el Sur de 

América. 
• +Campañas Libertadoras del Norte. 
• +Campañas Libertadoras del Sur. 
• +Independencia de Brasil. 
• +Independencia del Virreinato de 

Nueva España (México) 
• +Independencia de la Capitanía 

General de Guatemala: Plan 
Pacífico de Independencia, 
Convocatoria a Junta General, 
Debate y Acta de Independencia, 
Después de la Independencia, 
Anexión A México. 

+Costa Rica se Independiza: Pacto de 
Concordia, Significado de la 
Independencia para los Indígenas y 
Afrodescendientes. 

Analizar el papel de las innovaciones 
tecnológicas en la Revolución Industrial 
en el cambio de las condiciones 
sociales, ambientales, obreras y 
económicas de las sociedades europeas. 

• +La Revolución Industrial durante 
el S. XIX 

• +La sociedad Industrial Europea en 
el S. XIX 

• +Factores que ayudaron al 
despegue de la Revolución 
Industrial. 

• +Primera Revolución Industrial. 
• +Segunda Revolución Industrial 

 
 

 



ESPAÑOL 
 

Temas de examen para nuevo ingreso a 10º 
HABILIDADES CONOCIMIENTOS 

Analizar críticamente textos no literarios a 
partir de los conocimientos previos y las 
cuatro fases (natural, de ubicación, analítica 
y explicativa e interpretativa), para encontrar 
y compartir sus diversos sentidos. 

• Cita las características del texto científico, 
sus cualidades y niveles del lenguaje que 
utiliza. 

• Redacta un texto científico con ausencia 
de vicios léxicos, usos correctos de los 
signos de puntuación, usos correctos de 
las mayúsculas y ortografía.  

• Determina la cohesión y la coherencia 
dentro de cada párrafo. 

Demostrar el uso pertinente del punto, la 
coma,  los dos puntos, el punto y coma, y  
los paréntesis,  cuando redacta textos de 
diferente tipo. 

• Redacta textos utilizando correctamente 
los signos de puntuación: el punto 
(concurrencia del punto con otros signos), 
la coma, los dos puntos, el punto y coma, 
y los paréntesis.  

Demostrar el uso normativo de la mayúscula 
en la escritura de textos variados y en las 
diversas asignaturas. 

• Identifica los usos de las mayúsculas.   
• Redacta un texto científico con ausencia 

de vicios léxicos, usos correctos de los 
signos de puntuación, usos correctos de 
las mayúsculas y ortografía. 

Elaborar textos escritos con ausencia de 
cacofonía, queísmo y dequeísmo. 

• Identifica el concepto y ejemplos de los 
vicios léxicos denominados cosismo, 
cacofonía, queísmo y dequeísmo. 

• Escritura de textos donde evita estos 
vicios léxicos.  

Utilizar correctamente los verbos que 
presentan conjugación especial. 

• Reconoce los verbos regulares e 
irregulares y sus desinencias.  

• Determina el concepto y ejemplos de 
verbos defectivos y verbos de conjugación 
especial según el tiempo y modo 
(indicativo, subjuntivo e imperativo).  

Reconocer, por medio del análisis crítico, los 
diversos tipos de falacias presentes en textos 

• Identifica las falacias formales y no 
formales y estas a su vez en su división 
entre de atingencia y las del lenguaje. 

Analizar críticamente textos a partir de los 
conocimientos previos y las cuatro fases 
(natural, de ubicación, analítica y explicativa 
e interpretativa), para encontrar y compartir 
sus diversos sentidos. 

• Identifica, en textos líricos, los recursos 
literarios referidos a la forma y el 
contenido, que hacen posible la riqueza 
literaria en la poesía: métrica (leyes del 
acento final y licencias poéticas, nombre 
de los versos según su medida y 
clasificación en arte mayor y arte menor), 
rima (asonante o imperfecta y consonante 
o perfecta), figuras literarias (de 
repetición, de posición, de omisión, de 
oposición y de pensamiento).  

• Identifica el código apreciativo en textos 
poéticos.  

 



CIENCIAS 
 
 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS 

Comprender la interrelación 
entre los aspectos anatómicos, 
fisiológicos de los sistemas del 
cuerpo humano, como parte de 
la salud personal. 
 

• Sistemas del cuerpo humano (Digestivo, 
excretor, respiratorio, reproductor, nervioso, 
circulatorio, inmunológico, endocrino…) 

Identificar las características del 
movimiento en fenómenos 
físicos que ocurren en el 
entorno y sus aplicaciones en 
la vida diaria. 
 

• Movimiento rectilíneo uniforme 
• Movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado 

Demostrar cualitativa y 
cuantitativamente los conceptos 
de fuerza y trabajo en la vida 
cotidiana 
 

• Leyes de Newton. 
• Fuerza. 

Describir las características de la 
molécula como estructura 
constituyente de compuestos 
químicos comunes y su 
importancia en la composición 
de diferentes materiales 
presentes en la naturaleza o 
elaborados por la industria. 
Discriminar los compuestos 
químicos, según el número de 
elementos que los integran y la 
aplicación de las reglas de la 
nomenclatura para compuestos 
binarios de uso cotidiano. 
 

• Moléculas y compuestos químicos. 
• Nomenclatura de compuestos 

binarios. 

Describir reacciones químicas y 
sus manifestaciones en diferentes 
materiales que se utilizan en la 
vida diaria. 
 

• Reacciones químicas. 

 
 
 
 
 
 
 



INGLÉS 
 
 

Objectives Contents 
 

1- Use different structures of 
conditionals  
  

2- Use Relative Clauses and Relative 
Pronouns   
 
 

3- Read and understand an entire 
text in English  
 
 
 

4- Use all English Tenses  

 

 

1. Conditional sentences (Zero, First, 

Second and Third) 

 

2. Relative Clauses / Relative 
Pronouns 
 
 

3. Reading Comprehension  

 

4. All English Tenses  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


