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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 11° 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 • Contenidos 

• Resolver ejercicios que requieran la 
factorización de polinomios y expresiones 
algebraicas en forma completa mediante 
el uso único o combinado de los 
métodos vistos en clase. 

• Métodos de factorización: factor común, 
agrupación, fórmulas notables cuadráticas 
y cúbicas, fórmula general, inspección, 

• completación de cuadrados y sustitución. 

• Resolver ejercicios y problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas y sus 
características particulares.  

• Ecuaciones Cuadráticas. 

• Resolver ejercicios que requieran 
identificar relaciones y funciones así como 
sus respectivas características y 
componentes. 

• Relaciones: conjunto de partida, conjunto 
de llegada. Elementos de una relación. 
Simbología. 

• Funciones: dominio, ámbito/rango, 
codominio, preimágenes, imágenes, 
gráfico, criterio. Simbología. 

• Resolver ejercicios que requieran aplicar 
las características y los conceptos básicos 
de funciones en la solución de ejercicios 
y problemas. 

• Dominio, codominio, ámbito o rango, 
imágenes, preimágenes. Variable 
dependiente e independiente. 

• Analizar gráficas de funciones utilizando 
los conceptos básicos de funciones 

• Dominio, ámbito o rango, imágenes, 
preimágenes. Monotonía, parte positiva y 
negativa, intersección con los ejes. 

• Resolver ejercicios aplicando la 
composición de funciones. 

• Composición de funciones 

• Resolver ejercicios que involucren la 
simplificación de expresiones formadas 
por fracciones complejas. 

• Fracciones complejas 

• Resolver ejercicios que requieran 
identificar los tipos de sistemas de 
ecuaciones lineales. 

• Tipos de sistemas de ecuaciones: 
Consistente independiente, consistente 
dependiente e inconsistente.  

• Resolver ejercicios y problemas en donde 
se apliquen sistemas de ecuaciones de 
primer grado con dos incógnitas. 

• Sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

• Métodos de sustitución, igualación y 
eliminación. 

• Resolver ejercicios y problemas donde se 
determine la ecuación general de la 
circunferencia. 

• Ecuación de la circunferencia. 

• Resolver ejercicios y problemas donde se 
determine si una recta es secante, 
tangente, exterior dada la ecuación de la 
circunferencia. 

• Rectas secantes, tangentes o exteriores a 
una circunferencia 

• Resolver ejercicios y problemas donde se 
determine si diferentes puntos sobre el 
plano cartesiano son interiores, exteriores 
o pertenecen a la circunferencia. 

• Puntos interiores, exteriores o que 
pertenecen a la circunferencia. 

 
 
 
 
 



ESTUDIOS SOCIALES 
 

• HABILIDADES • CONOCIMIENTOS 
• -Analizar los principales hechos 

que se gestaron en el periodo 
entre guerras, enfatizando las 
características de la Crisis de 
1929 (El crack de 1929) y de la 
Gran Depresión de los años 30 y 
sus consecuencias, así como la 
respuesta de Alemania, Estados 
Unidos y la Unión Soviética a este 
acontecimiento económico, así 
como el acontecimiento político 
del ascenso de los totalitarismos 
en Europa con Hitler en Alemania 
y Mussolini en Italia y las 
posteriores consecuencias en la 
sociedades europea y el resto del 
mundo  

 

• Periodo entre guerras: 
Características de la Crisis de 
1929 (El crack de 1929) y la Gran 
Depresión de los años 30 y sus 
consecuencias.  

• La respuesta de Alemania, Estados 
Unidos y la Unión Soviética a este 
acontecimiento económico.   

• El ascenso de los totalitarismos en 
Europa (Hitler y Mussolini). 

 

• -Reconocer las principales causas 
de la Segunda Guerra Mundial, los 
enfrentamientos del conflicto, el 
impacto, las principales 
transformaciones territoriales en 
Europa Asia, así como la Guerra 
en el Pacífico entre 
estadounidenses y japoneses y las 
principales consecuencias de este 
acontecimiento en el mundo. 

 

• Segunda Guerra Mundial. 
Principales causas, 
enfrentamientos del conflicto, 
impacto, principales 
transformaciones territoriales en 
Europa Asia. La Guerra en el 
Pacífico (estadounidenses y 
japoneses) sus características. 
Principales consecuencias.  
 

• -Explicar las características del 
antisemitismo nazi y la supuesta 
superioridad racial, los principales 
elementos del genocidio judío, así 
como el papel de los musulmanes 
en la guerra y la persecución de 
eslavos, gitanos y otros grupos 
sociales y sus consecuencias.   

 

• El antisemitismo nazi y la supuesta 
superioridad racial: los principales 
elementos del genocidio judío. 
Papel de los musulmanes en la 
guerra. La persecución de eslavos, 
gitanos y otros grupos sociales.  
 

• -Identificar las consecuencias 
materiales, ideológicas, humanas y 
políticas de la Segunda Guerra 
Mundial, los acuerdos que se dan 
entre los triunfadores después de 
la Segunda Guerra Mundial, las 
cuatro principales conferencias 
que pusieron fin a esta guerra, el 
inicio de los desacuerdos entre 
soviéticos y estadounidenses en 
estas conferencias, la creación de 

• Consecuencias materiales, 
ideológicas, humanas y políticas 
de la Segunda Guerra Mundial. 

• Acuerdos después de la Segunda 
Guerra Mundial. Las cuatro 
principales conferencias que 
pusieron fin a la de la Segunda 
Guerra Mundial (Desacuerdos entre 
soviéticos y estadounidenses en 
estas conferencias). Creación de la 



la ONU y el nuevo orden mundial 
con la creación del FMI y el Banco 
Mundial y las consecuencias en las 
sociedades del mundo en todos 
los aspectos.  

 

ONU. El nuevo orden mundial. El 
FMI y el Banco Mundial.    

 

• La Guerra Fría: nuevas relaciones 
internacionales, formación de 
bloques, enfrentamientos, 
expresiones de la rivalidad 
geopolítica, carrera armamentista, 
manifestaciones de la carrera, la 
lucha por el poder mundial y la 
carrera espacial, tensiones 
nucleares y pruebas nucleares en 
el Pacífico.  

 

• -Reconocer las nuevas relaciones 
internacionales como producto de 
la Guerra Fría, la formación de 
bloques, los enfrentamientos, las 
expresiones de la rivalidad 
geopolítica, la carrera 
armamentista y las 
manifestaciones de esta carrera, la 
lucha por el poder mundial, la 
carrera espacial, las tensiones 
nucleares y las pruebas nucleares 
en el Pacífico y las consecuencias 
de estos acontecimientos en el 
mundo.  

 
• -Analizar las razones por las 

cuales se dio la división de 
Alemania como expresión de la 
Guerra Fría, la construcción del 
muro de Berlín, así como la crisis 
de los misiles en Cuba, las 
características de la Guerra de 
Vietnam y el acontecimiento 
conocido como el “incidente del 
equinoccio de otoño” y sus 
consecuencias en las sociedades 
del momento.  

 

• -División de Alemania como 
expresión de la Guerra Fría, 
construcción del muro de Berlín, 
crisis de los misiles en Cuba, la 
Guerra de Vietnam. El “incidente 
del equinoccio de otoño”.  

 

• -Cambios políticos en América en 
el marco de la Guerra Fría, luchas 
y reivindicaciones sociales y 
políticas. 

 

• -Cambios políticos en América en 
el marco de la Guerra Fría, luchas 
y reivindicaciones sociales y 
políticas. 

 
• -Características de los procesos 

anti dictatoriales en el contexto de 
la Guerra Fría en Latinoamérica: 
Estudios de casos en Chile, 
Venezuela. La crisis política y 
socialismo del siglo XXI: la 
herencia de Hugo Chávez y el caso 
de Argentina. 

 
• Procesos de democratización en 

Centroamérica; los casos de 
Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador.  

 



 
• -Procesos de descolonización 

como efecto de la Segunda Guerra 
Mundial en África y Asia. 

• De la descolonización al 
neocolonialismo. Estudios de 
casos en África y Asia: los casos 
de Túnez, Libia, Siria. Tensiones 
políticas entre India y Pakistán. 
Papel histórico de Gandhi en la 
India. La Primavera Árabe. Lucha 
por los derechos civiles de las 
personas negras en los Estados 
Unidos y el papel de Martín Luther 
King en la lucha contra 
discriminación racial en EE. UU.  

 

• -Procesos de descolonización 
como efecto de la Segunda Guerra 
Mundial en África y Asia. 

• De la descolonización al 
neocolonialismo. Estudios de casos 
en África y Asia: los casos de 
Túnez, Libia, Siria. Tensiones 
políticas entre India y Pakistán. 
Papel histórico de Gandhi en la 
India. La Primavera Árabe. Lucha 
por los derechos civiles de las 
personas negras en los Estados 
Unidos y el papel de Martín Luther 
King en la lucha contra 
discriminación racial en EE. UU.  

• - 
• -Comprender los principales 

elementos de los modelos 
económicos, sociales y las 
manifestaciones que se 
presentaron durante la Guerra 
Fría.  

 

• Modelos económicos y sociales 
durante la Guerra Fría: 
desigualdades derivadas de los 
sistemas socioeconómicos y 
políticos, manifestaciones de la 
sociedad y la nueva cosmovisión.  

 
• -Identificar las principales 

características del fin del 
socialismo real, sus causas, 
grandes cambios y los elementos 
relevantes de la desestructuración 
del socialismo.   

 

• El fin del socialismo real: las 
reformas de Mijaíl Gorbachov como 
causas de la desestructuración, 
fragmentación del bloque del este 
y su desintegración. La actualidad 
del sistema socialista, cambios en 
el mapa geopolítico a partir de la 
década de 1950 y el nuevo orden 
internacional 

 
• -Analizar los procesos 

geopolíticos contemporáneos en 
lo referente al papel de China en 
un mundo multipolar.  

 

• Procesos geopolíticos 
contemporáneos: el papel de China 
en un mundo multipolar, revolución 
China y sus personajes. pasado y 
presente en China, reforma 
político-económica de Deng 
Xiaoping. Características de rol 
geopolítico de China en 
Latinoamérica, en África 
subsahariana y en Costa Rica. 
Relaciones China-Costa Rica    

 
• -Reconocer las principales 

casusas y desarrollo de la Guerra 
de Corea, sus consecuencias y la 
amenaza que representa en la 
paz y seguridad mundial.  

 

• Tensiones geopolíticas con 
trasfondo de la Guerra Fría: la 
Guerra de Corea, el conflicto que 
genera la división de la península 
por medio de un paralelo, 
consecuencias de la guerra. 
Situación actual en la península de 



Corea. El impacto de las pruebas 
nucleares norcoreanas como 
amenaza para la paz y la 
seguridad mundial. 

 
• -Identificar la situación de 

conflicto que se desarrolla desde 
hace mucho tiempo en la región 
del Medio Oriente haciendo 
énfasis en el conflicto árabe 
israelí, sus causas y 
consecuencias en la actualidad. 

 

• Características de los conflictos en 
el Medio Oriente: cronología del 
conflicto árabe-israelí, la evolución 
del Estado de Israel, repercusiones 
del conflicto en la sociedad civil, 
en la paz regional y global  

 

• -Reconocer los elementos 
relevantes de las limpiezas 
étnicas, la violación de los 
derechos humanos en la zona de 
los Balcanes, así como los 
ataques del estado islámico 
extremista en el conflicto del 
Medio Oriente.   

 

• Limpiezas étnicas y la violación de 
los derechos humanos: 
características del conflicto de los 
Balcanes, los ataques del Estado 
Islámico como grupo extremista 
(ISIS), conflictos étnico-religiosos 
en el Medio Oriente (chiitas, 
sunitas, kurdos…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPAÑOL 

 
Temas de examen para nuevo ingreso a 11mo 

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. 

• Reconoce las características y estructura del 
artículo de opinión. 

• Redacta artículo de opinión. 
• Demuestra comprensión lectora, tanto a nivel 

implícito como explícito. 
Demostrar un uso normativo de la mayúscula 
en la escritura de textos variados y en las 
diversas asignaturas. 

• Reconoce y aplica los usos normativos de la 
mayúscula. 

Demostrar el uso pertinente del punto, la 
coma y los paréntesis, según los casos 
definidos para décimo año, cuando redacta 
textos de diferente tipo. 

• Reconoce y aplica los usos normativos de los 
signos de puntuación. 

Analizar críticamente textos 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. 

• Demuestra la comprensión de lectura de 
textos literarios correspondientes al plan de 
estudios del Ministerio de Educación Pública. 

• Reconoce características de los movimientos 
literarios (Época clásica, Renacimiento, Siglo 
de oro, Romanticismo, Vanguardismo y 
Generación del 27) 

Analizar oraciones compuestas: 
yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

• Reconoce las partes de una oración 
compuesta. 

• Clasifica las oraciones compuestas en 
yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. 

• Sustituye oraciones subordinadas adjetivas en 
la elaboración de diversos tipos de textos. 

Analizar oraciones pasivas y activas. • Reconoce las partes de una oración activa y 
pasiva.  

• Clasifica las oraciones pasivas: completa, 
incompleta y con “se”. 

• Convierte oraciones activas en pasivas y 
viceversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIENICIAS 
 

ÁREA DE BIOLOGÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación  Temas por evaluar  
 

Analiza la interrelación entre adaptaciones de las 
diversas formas de vida y el entorno biológico y físico. 

• Adaptaciones de los seres vivos. 
• Adaptaciones de los seres humanos. 

Analiza los conceptos de especie, población y 
Biodiversidad. 

• Biodiversidad  

Interpreta los datos obtenidos del índice de biodiversidad 
de sitios de la localidad.  

Reconoce la importancia de la biodiversidad y de la 
necesidad de acciones que la protejan  

 

• Índices de Biodiversidad  

Analiza la relación del nicho ecológico y el entorno 
físico- químico-  biológico de una población.  

Fundamenta la importancia de mantener los hábitats de 
las especies silvestres.  

• Hábitat y Nicho Ecológico. 

Resuelve cruzamientos de determinados caracteres en 
humanos y otras especies silvestres, agrícolas y 
domésticas de herencia mendeliana. 
 

• Herencia Mendeliana  

Explica los descubrimientos en el campo de la genética 
de Gregorio Mendel, Nettie Stevens, Thomas H.Morgan 
Y Reginald Punnet. 
Resolve cruzamientos de determinados caracteres en 
humanos y otras especies silvestres, agrícolas y 
domésticas de herencia intermedia, codominante, de 
alelos múltiples y ligados a los cromosomas sexuales. 

• Herencia No mendeliana 

Analiza los procesos y evidencias del cambio, origen, 
continuidad y diversificación de la vida.  

 

• Teorías del origen de la vida  

Analiza los aspectos fundamentales del lamarckismo, el 
darwinismo, el neodarwinismo, las principales teorías de 
la vida, la diversificación de las especies y la evolución. 

• Teorías evolutivas. 



ÁREA DE FÍSICA 
 

 

Criterios de evaluación  Temas por evaluar  
 

Aplicar patrones de medición del S.I en la comunicación 
científica comercial y cotidiana.  

• Conversiones de unidades del Sistema 
Internacional (S.I): básica y derivadas. 

• Magnitudes básicas del (S.I) Prefijos para 
unidades de medida  

• Notación científica y potencias de base 
diez. 

• ¿Qué es Física?  
Analizar cualitativa y cuantitativamente el movimiento 
rectilíneo de los cuerpos. 
Analizar cualitativamente el movimiento parabólico.  

• Reseña Histórica del concepto de 
movimiento. Cantidades vectoriales y 
escalares: concepto, representación 
grafica de vectores. Método de 
componentes vectoriales.  

• Movimiento uniforme en línea recta: 
distancia desplazamiento, trayectoria, 
rapidez, rapidez media, velocidad, 
velocidad media, interpretación de 
Gráficos. 

• Relatividad del movimiento: velocidad 
relativa. 

• Movimiento de Aceleración constante en 
línea recta: aceleración medida, 
interpretación de gráficos. 

• Movimiento Vertical en las inmediaciones 
de la superficie terrestre (Caída Libre) . 

• Movimiento Parabólico. 
Analizar cualitativa y cuantitativamente las leyes de 
Newton y su aplicación en el entorno diario. 

 

• Leyes de Newton del movimiento: 
Primera, segunda y Tercera Ley de 
Newton. 

• Concepto de Fuerza: unidad de fuerza 
en el S.I. 

• Concepto de sistemas de referencia 
inerciales y no inerciales. 

• Diagrama del cuerpo libre en: superficies 
horizontales, superficies inclinadas, 
cuerpos suspendidos. 

• Fuerzas que actúan sobre los cuerpos: 
fuerza de contacto, fuerza normal, fuerza 
de fricción: estática y cinética. 

Analizar cualitativa y cuantitativamente los conceptos de 
trabajo, energía y potencia. 
Analizar cualitativa y cuantitativamente los conceptos de 
energía cinética, potencial y mecánica.  

• Trabajo: Concepto y unidades. 
• Fuerzas disipativas y fuerzas 

conservativas. 
• Potencia: Concepto, unidades de 

potencia. 
• Energía: Cinética, potencia: gravitatoria y 

elástica, mecánica. 
• Conservación de la Energía mecánica en 

planos inclinados, otras energías. 



 
 

ÁREA DE QUÍMICA 
 

Criterios de evaluación  Temas por evaluar  
 

Identifica las áreas de estudio de la química y sus 
aplicaciones en diferentes campos (industria, medicina, 
producción de energía, agricultura-ganadería) 

• Áreas de estudio de la Química. 

Clasifica la materia en sustancias puras (elementos-
compuestos) y mezclas (homogéneas-coloides-mezclas 
heterogéneas) 
Caracteriza los diferentes tipos de materia. 

• Clasificación de la materia. 
• Uso adecuado de la clasificación de la 

materia. 

Escribe los nombre y símbolos de los elementos 
químicos. 
Caracteriza los metales, no metales, metaloides, gases 
nobles. 
Identifica los diferentes grupos de la tabla periódica: 

• Bloques 
• Grupos/familias 
• Series 
• Metales  
• No metales 
• Metaloides  
• Gases nobles  

Localiza los elementos según su ubicación en la tabla 
periódica. 
Caracteriza las diferentes partes en que se divide la 
tabla periódica. 

• Clasificación de la tabla periódica. 

Explica el concepto de átomo, su estructura y 
partículas subatómicas. 
Cita los postulados de la Teoría Atómica. 
Identifica y explica los diferentes modelos atómicos: 
Esfera sólida, Budín con pasas, Modelo planetario, 
Modelo de Bohr, Modelo mecánico-cuántico. 
Utiliza la información que brinda la tabla periódica para 
obtener número másico, número atómico, protones, 
electrones, neutrones, carga eléctrica de los átomos 
neutros, iones e isótopos. 

• El átomo: concepto y modelos atómicos. 
• Componentes del átomo. 

Explica las propiedades periódicas de los elementos: 
• Radio o tamaño atómico 
• Radio iónico 
• Potencial de ionización 
• Afinidad electrónica 
• Electronegatividad 
• Carácter metálico 

• Propiedades periódicas. 

Organiza las propiedades periódicas de los elementos 
de acuerdo al orden creciente y decreciente. 
Identifica los números cuánticos (nivel, subnivel, 
magnético, spin) de una configuración electrónica) 

• Números cuánticos. 
• Diagrama de orbitales. 
• Configuración electrónica. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrolla configuraciones electrónicas completas y 
abreviadas de los elementos químicos, utilizando el 
sistema nlx. 
Dibuja los diagramas de orbital de las configuraciones 
electrónicas. 
Identifica la capa de valencia, los electrones de 
valencia, el electrón diferenciante y el tronco 
electrónico de una configuración electrónica. 
Establece configuraciones isoeléctricas de los átomos 
comparados con su gas noble más cercano. 
Explica el concepto de enlace químico y cómo se 
presenta en la formación de compuestos. 
Caracteriza los enlaces iónicos, covalentes (polares, no 
polares, coordinados) y metálicos. 
Establece la polaridad de los enlaces y la polaridad de 
las moléculas de acuerdo al criterio de la 
electronegatividad.  

• Enlace químico. 
• Tipos de enlaces. 

Identifica las geometrías moleculares, ángulos de 
enlace, e hibridación del átomo central de una 
molécula. 

• Estructura de Lewis. 
• Geometría molecular. 

Clasifica los compuestos químicos de acuerdo con el 
tipo de átomos: óxidos metálicos-no metálicos, sales 
binarias-ternarias-cuaternarias, hidruros, hidrácidos, 
oxácidos, hidróxidos. 
Escribe el nombre y fórmula química de los 
compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. 

• Nomenclatura de compuestos. 

Reconoce una reacción y una ecuación química. 
Balancea las ecuaciones químicas. 
Clasifica las ecuaciones químicas. 
Obtiene el o los productos de una ecuación química. 

• Reacciones químicas. 



INGLÉS 
 
 

Objectives Contents 
 

1- Use Gerunds and Infinitives  
  

2- Negative questions, tag questions 
and additional responses  
 

3- Read and understand an entire 
text in English  
 

4- Use all English Tenses  

 

1. Gerunds and Infinitives  

 

2. Tag questions  
 
 

3. Reading Comprehension  

 

4. All English Tenses  


