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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 9° 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 

1. Realizar aproximaciones decimales de 
números racionales. 

• Cálculo de expansiones decimales 
de números racionales. 

• Clasificación de expansiones 
decimales (finita, infinita periódica 
pura e infinita periódica mixta) 2. Identificar los números racionales 

representados con expansión decimal 
exacta y con expansión decimal infinita 
periódica. 

3. Identificar y aportar ejemplos de 
representaciones distintas de un número 
racional. 

• Conversiones de fracción mixta a 
impropia y viceversa. 

• Conversiones de expansiones 
decimales a fracción. 

• Simplificación de fracciones. 
4. Comparar y ordenar números racionales en 

notación decimal fraccionaria y mixta. 
• Relaciones de orden en el conjunto 

de los números racionales. 

5. Representar números racionales en la recta 
numérica, en cualquiera de sus 
representaciones. 

• Ubicación de números racionales en 
la recta numérica. 

6. Aplicar suma y resta de números racionales 
en diversos contextos. 

• Suma y Resta de números racionales. 

7. Aplicar multiplicación y división de números 
racionales en diversos contextos. 
 

• Multiplicación de racionales. 
• División de racionales. 
• Fracciones complejas. 

8. Efectuar operaciones con potencias de 
base racional y exponente racional. 
 

• Potencias de base racional y 
exponente racional. 

• Propiedades de potencias en los 
racionales. 

9. Calcular raíces n-ésimas de un número 
racional. 

• Raíces n-ésimas de un número 
racional. 

• Propiedades de radicales en los 
racionales. 

10. Reconocer propiedades de la suma y 
multiplicación para  simplificar cálculos de 
números racionales. 

• Propiedades de la suma y 
multiplicación: 

• Conmutatividad. 
• Sociatividad o asociatividad. 
• Elemento neutro. 
• Distributividad. 



11. Calcular los resultados de operaciones con 
números racionales donde hay combinación 
de ellas con paréntesis o sin ellos. 

• Operaciones combinadas con 
racionales, donde hay combinación de 
ellas, con paréstesis o sin ellos. 

12. Representar intervalos en ℝ en sus 
distintas notaciones 

 

• Intervalos en ℝ: cerrados, abiertos, 
semiabiertos. 

• Notación por corchetes, por 
comprensión, representación en la 
recta numérica. 

• Determinar si un número pertenece 
o no a un intervalo dado. 

13. Realizar la unión, la intersección, diferencia 
y complemento  de dos o más intervalos 
reales. 

  

• Unión, intersección, diferencia y 
complemento de intervalos. 

• Determinar si un número dado 
pertenece  o no a la unión o 
intersección de dos o más intervalos 
reales 

14. Reconocer la relación que existe entre el 
conjuntos de los números enteros, el 
conjunto de los números racionales y en 
conjunto de los números irracionales con 
los números reales. 

• Relaciones de pertenencia e 
inclusión en el conjunto de los 
números reales. 

15. Determinar el valor absoluto de un número 
real o de una expresión algebraica. 

• Valor absoluto de un número real o 
de una expresión algebraica. 

16. Extraer factores del subradical. 
 

• Simplificación de radicales (exactos e 
inexactos) con variables y sin 
variables. 

17. Resolver sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones de expresiones radicales  números 
reales. 

• Suma y resta de radicales. 
• Multiplicación y división de radicales 

homogéneos. 
• Multiplicación y división de radicales 

heterogéneos. 
18. Identificar expresiones algebraicas que son 

monomios. 
• Expresiones algebraicas. 
• Monomios. 

19. Determinar las partes de un monomio. • Factor numérico y Factor literal de 
un monomio. 

20. Clasificar expresiones algebraicas. 
 

• Clasificación de expresiones 
algebraicas (monomio, binomio, 
trinomio, polinomio o expresión 
algebraica) 

21. Determinar el grado de un polinomio. 
 

• Grado global de un monomio. 
• Grado por variable de un monomio. 
• Grado de un polinomio. 



22. Determinar el valor numérico de una 
expresión algebraica 

• Valor numérico de una expresión 
algebraica. 

23. Efectuar operaciones con monomios y 
polinomios de coeficientes reales. 

• Suma y resta de polinomios, 
expresando el resultado en su forma 
reducida. 

• Multiplicación de monomio por 
monomio. 

• Multiplicación de monomio por 
polinomio. 

• Multiplicación de binomio por  
binomio. 

24. Aplicar los productos notables en la 
resolución de ejercicios. 

• Productos o fórmula notables: 
• (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 + 2𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑏𝑏2 
• (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 − 2𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑏𝑏2 
• (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) = 𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2 

25. Efectuar divisiones de monomio por 
monomio. 

 

• División de monomio por monomio. 
• Incluye divisiones donde los 

exponentes de las variables son 
polinomios 

26. Efectuar divisiones de polinomios por 
monomios. 

 

• División de Polinomio por monomio. 
• Incluye divisiones donde los 

exponentes de las variables son 
polinomios 

27. Efectuar divisiones de polinomios por 
binomios con división sintética. 

• División de polinomio por monomio, 
por medio de división sintética. 

28. Resolver ecuaciones de primer grado con 
una incógnita 

• Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. 

• Conjunto solución de una ecuación. 
• Casos especiales de las ecuaciones. 

29. Resolver ecuaciones con variables en el 
denominador. 

• Ecuaciones con variables en el 
denominador. 

• Restricciones de una ecuación con 
variables en el denominador. 

• Conjunto solución de una ecuación. 
30. Aplicar los teoremas de las medidas de los 

ángulos de un triángulo en la solución de 
problemas y ejercicios. 

• Suma de ángulos internos de un 
triángulo. 

• Ángulos externo igual a la suma de 
los internos no adyacentes. 

31. Ubicar puntos en el plano cartesiano. • Plano cartesiano. 
• Cuadrantes del plano cartesiano. 
• Intersecciones con los ejes 

cartesianos. 



32. Determinar ejes de simetría en figuras 
simétricas. 

• Simetría axial. 

33. Identificar elementos homólogos en figuras 
que presentan simetría axial. 

 

• Elementos (puntos, segmentos, 
ángulos) homólogos en figuras que 
presentan simetría axial. 

34. Resolver problemas relacionados con la 
simetría axial. 

 

• Problemas relacionados con simetría 
axial. 

35. Aplicar los criterios de semejanza LLL, LAL 
y AAA, para determinar y probar la 
semejanza de triángulos. 

• Criterios de semejanza. 

36. Aplicar los criterios de congruencia LLL, 
LAL y ALA, para determinar y probar la 
congruencia de triángulos. 
 

• Criterios de congruencia. 

37. Resolver problemas que involucren la 
semejanza y congruencias de triángulos. 
 

• Problemas que involucren la 
semejanza y congruencias de 
triángulos. 
 

 
 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS 
Identificar las principales 
características de los 
bordes de placas tectónicas 

 Divergentes o constructivos 
 Transformantes o conservativos 
 Convergentes o destructivos 
 Bordes de placas en América Central 

 
 

 
 
Reconocer el origen de la 
actividad sísmica y tsunamis 

 
 Origen de la actividad sísmica 
 Concepto de tsunami 
 Origen de un tsunami 
 Áreas expuestas a tsunamis en Costa Rica 
 Tsunamis de origen regional 
  

 
Analizar cómo influye la 
actividad sísmica y cómo 
puede genera vulnerabilidad 
en la población 

 Concepto de vulnerabilidad 
 Riesgo ante fenómenos naturales 
 Vulnerabilidad sísmica en Costa Rica 
 Eventos sísmicos o tsunamis en la historia 

reciente, casos de: Ciudad de México (1985), 
Sumatra (2004),  Puerto Príncipe (2010), Japón 
(2011), Nicoya (2012), Coquimbo (2015), 
Lampung (2015),  



 Medidas de adaptación y mitigación ante eventos 
sísmicos o tsunamis. 

 
 

Describir las principales 
características de la 
dinámica terrestre y la 
actividad volcánica 

 Placas tectónicas y vulcanismo 
 Actividad volcánica en los bordes divergentes 
 Actividad volcánica en los bordes convergentes 
 Bordes de placa y distribución de volcanes 

activos en América Central 
 Origen de los volcanes 

Actividad volcánica (tipos): Fisural, Puntual Hawaiano, 
Puntual Vulcaniana, Puntual Peleana. 

Identificar las principales 
características de los 
sistemas montañosos de 
Costa Rica con sus 
elevaciones más destacadas 

 Cordillera Volcánica de Guanacaste 
 Cordillera de Tilarán 
 Cordillera Volcánica Central 
 Cordillera de Talamanca y Fila Costeña 
 Llanuras del Caribe 
 Cordillera Volcánica del Coco 
 Pasos de vientos: Importancia y ubicación. 
  

 
Reconocer el la función de 
países volcánicos y su 
adaptación a las diversas 
actividades humanas. 

 
 Adaptación del paisaje geográfico volcánico a la 

economía, recreación, habitación, turismo y 
protección ambiental. 

 
  

 
Conocer algunas acciones 
de adaptación y mitigación 
ante los efectos de la 
actividad volcánica. 
 

 Acciones de adaptación 
 Acciones de mitigación  
  

Describir las principales 
características del recurso 
hídrico en el planeta: su 
distribución espacial, 
desafíos ante la 
contaminación y uso 
irracional 

 Acceso y consumo hídrico en el planeta (África 
Subsahariana, Asia Central y Meridional). 

 Consumo promedio de agua. 
 Acceso y consumo del recurso hídrico en Costa 

Rica  
 Debates sobre el uso del agua como recurso en 

la actualidad (Casos de: China, Ecuador, Costa 
Rica con el río Reventazón). 

 Contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas en América Central. 

 Acceso al agua como un derecho. 
 Promoción del derecho agua. 
 Limitación en el acceso al agua y al 

saneamiento. 
Analizar la influencia 
negativa del ser humano en 
el cambio climático durante 
las últimas décadas. 

 Nociones de geología y meteorología 
 Etapas de la formación geológica del planeta 
 Origen de la atmósfera 
 Capas de la atmósfera 
 Nociones sobre el clima 
 Climas del mundo 



 Cambio climático global: era Paleozoica, era 
Mesozoica, era Cenozoica 

 
  

Describir la dimensión 
espacial-temporal de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 Gases de efecto invernadero (GEI) 
 Emisiones históricas de gases de efecto 

invernadero 
 Emisiones históricas de dióxido de carbono 
 Combustibles fósiles (concepto, ejemplos y usos) 

- petróleo 
- carbón 
- gas natural 

 Uso de combustibles fósiles en el mundo 
 Mayores consumidores de combustibles fósiles: 

Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Irán y 
Japón. 

 Mayores emisores de GEI en la actualidad: 
Estados Unidos, China, Brasil, Indonesia e India. 

 Menores emisores de GEI en la actualidad. 
 Costa Rica y los GEI: producción de energía, 

procesos industriales, agricultura, silvicultura, 
residuos. 
 

Analizar los efectos del 
cambio climático global en 
el planeta. 

 Efectos del cambio climático según IPCC: 
derretimiento de la cobertura de hielo y nieve, 
extinción de especies de flora y fauna, 
afectación de la agricultura, disminución de la 
disponibilidad de agua en los Andes, Afectación 
de la Industria turística. 

Identificar la propagación de 
enfermedades que se 
generación en parte por la 
propagación del cambio 
climático. 

 Propagación de enfermedades. 
 Síntomas del Zika, Dengue, Chikunguña y 

Paludismo. 
 Expansión geográfica del dengue, el chikunguña 

y el zika. 
 Medidas para prevenir el dengue, el chikunguña 

y el zika. 
 

Conocer algunas de 
adaptación y mitigación 
ante un cambio climático de 
alcance global 

 Concepto de gestión de riesgo 
 Ámbitos de gestión de riesgo: reducción del 

riesgo, preparativos y propuesta, recuperación. 
 Gestión territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPAÑOL 
 

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. 

• Textos no literarios:  
• Características y estructura del artículo de 

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

como explícito. 

• 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. 

• Textos literarios: 
• Comprensión de lectura de textos literarios 

correspondientes al plan de estudios del 
Ministerio de Educación Pública. 

• Características de los géneros literarios 
(cuento, novela, ensayo, drama y lírica). 

• Conocer los componentes del 
género literario lírica o poesía. 

• Componentes líricos: 
• Rima, métrica, versolibrismo, figuras retóricas 

(de contenido y de construcción) y licencias 
poéticas. 

• Estrofas: pareadas, tercetos, cuartetos, 
cuaderna vía, lira, copla de pie quebrado, 
romance y soneto. 

• Identificar y aplicar las 
respectivas reglas normativas 
sobre el uso de las mayúsculas 
dentro de la producción textual. 

• Mayúsculas: normativa de uso. 

 

• Determinar adecuadamente los 
signos de puntuación dentro de 
la producción escrita. 

• Signos de puntuación: usos de la coma, del 
punto (excepciones del punto), de los dos 
puntos y de las comillas. 

• Determinar adecuadamente los 
usos de las letras “g” y “j” y 
aplica los vocablos que las 
contienen en diversos contextos 
dentro de la producción escrita. 

• Usos de las letras “g” y “j”: 
• Reglas. 
• Palabras homónimas (homófonas) con “g” y 

con “j”. 
• Palabras con doble grafía. 

• Conocer y ejecutar 
correctamente las normas de 
acentuación dentro de la 
producción escrita. 

• Normas de acentuación:  
• Tipos: prosódico y ortográfico. 
• Sílabas según tipo de acento: tónicas y 

átonas. 
• Concurrencia vocálica: diptongos, hiatos y 

triptongos. 
• Tipos de palabras según su lugar de 

acentuación: agudas, graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 

• Reglas de acentuación general. 



• Reglas de acentuación especial: monosílabos, 
adverbios en –mente, tilde diacrítica, tilde 
enfática y compuestos propios. 

• Reconocer diversos elementos 
morfológicos dentro de la 
producción escrita. 

• Componentes morfológicos: sustantivos, 
adjetivos, determinantes, pronombres, verbos 
(accidentes gramaticales), adverbios, 
preposiciones y conjunciones. 

• Determinar y reconocer 
adecuadamente función y usos 
de las formas no personales del 
verbo (o verboides) en los 
diversos escritos. 

• Verboides: infinitivos, participios y gerundios. 
• Funciones como sustantivos, adjetivos, 

adverbios y verbos (compuestos y perífrasis 
verbales). 

• Usos correctos del gerundio y participios con 
doble desinencia (regular e irregular). 

• Reconocer adecuadamente las 
formas de tratamiento en la 
producción escrita formal e 
informal.  

• Formas de tratamiento:  
• Voseo: forma del pronombre “vos”. 
• Tuteo: forma del pronombre “tú”. 
• Ustedeo: forma del pronombre “usted”. 

• Analizar sintácticamente 
oraciones dentro de la 
producción textual. 

• Morfosintaxis. 
• Estructura y elementos que componen la 

oración lógica: 
• Sujeto: núcleos (sustantivos o pronombres) y 

tipos (tácito o expreso, simple o compuesto, 
activo o pasivo). 

• Predicado: núcleos (verbos y atributos), tipos 
(verbal y nominal) y estructura: verbo 
(predicativo y copulativo), complementos 
(directo, predicativo, indirecto y 
circunstanciales). 

• Identificar y emplear 
correctamente la grafía de los 
números dentro de la producción 
textual. 

• Escritura de números: ordinales, cardinales, 
partitivos o fraccionarios, multiplicativos y 
romanos. 

• Reconocer diversos tipos de 
falacias dentro de la producción 
escrita. 

• Tipos de falacias: de atinencia y de 
ambigüedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIENCIAS 
 

• I Unidad: Área de Biología (La Célula) 
 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS 

• 1.Identificar la 
estructura y las 
funciones de los 
componentes de la 
célula, que le 
permiten utilizar los 
materiales de su 
entorno  

• 2. Distinguir las fases 
del ciclo celular y su 
relación con la 
regeneración de 
tejidos, tomando en 
cuenta el 
aprovechamiento de 
los recursos que 
utiliza la célula  

 

•  
• Tema 1. (Estructura y funciones de los componentes 

celulares)    
 
 
 
 
 

• Tema 2. El ciclo celular: Funciones y Fases. 

 
• II Unidad: Área de Física  
• Tema 1. Tipos de Energía (Energía: Formas, transformaciones y usos 
• Tema 2. La Geosfera: el suelo y las rocas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS 
• Identificar las formas 

y transformaciones 
de la energía en 
diferentes 
actividades 

• 2. Describir la 
formación y la 
composición del 
suelo y los tipos de 
rocas que se utilizan 
en actividades de la 
vida diaria  

• Tipos de Energía (Energía: Formas, transformaciones y 
usos) 
 
 

• La Geosfera: el suelo y las rocas   
 

 



• III Unidad: Área de Química  
• Tema 1. Elementos químicos  
• Tema 2. Tabla Periódica 
• Tema3. El Átomo: Historia y estructura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS 
• 1)Identificar los elementos 

químicos comunes por su 
nombre y el lenguaje 
universal para 
simbolizarlos 

 
 

• 2) Interpretar los datos 
que ofrecen la Tabla 
Periódica (Gil Chaverri e 
Internacional) para el 
reconocimiento y 
agrupación de los 
elementos químicos según 
sus características     

 
• 3)El Átomo: Historia y 

estructura 
 

• Tema 1. Elementos químicos Clasificación, Nombres 
de los elementos, Propiedades físicas y químicas 
de Metales y no Metales y Gases Nobles. 
 
 
 

• Tema 2. Tabla Periódica (Antecedentes, 
Clasificación en grupos y períodos, las propiedades 
agrupadas en metales, No Metales y semimetales.      
 
 
 
 
 

• Tema 3. El Átomo: Modelos de su estructura 
Propuestos por científicos filósofos (Demócrito, 
Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Shchrodinger. 
Estructura del átomo (Núcleo, Nube electrónica y 
las características del átomo). Numero atómico y 
número másico, Neutrones,la formación de los 
aniones y cationes. Isotopos: Características y 
Calculo de la masa atómica (UMA). 
 

 
 
 



INGLÉS 
 
 

 

Objectives Contents 
 

1- Use Simple Present Tense 

  

2- Use Comparatives and 
Superlatives. 
 
 

3- Differentiate between “be going to” 
and “Will” as future tense 
structures. 
 
 
 

4- Use Simple Past Tense 

 

 

5- Use Present Perfect Tense  

 

 

6- Differentiate between Simple Past 
Tense and Present Perfect Tense 

 

 

1. – S Rules (Affirmative and Negative 

Sentences / Yes and No 

Questions / Info Questions) 

 

2. Infinitives and Gerunds 

 

3. Future Tense (Will and Be going 

to)  

 

4. Regular and Irregular Verbs 

(Affirmative and Negative 

Sentences / Yes and No 

Questions / Info Questions) 

 

5. Regular and Irregular Past 
Participle Verbs (Affirmative and 
Negative Sentences / Yes and No 
Questions / Info Questions) 
 
 

6. Simple Past Tense Vs. Present 

Perfect Tense  


