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Atención  

 
 

 
 
 
 
 

 

Persona estudiante matriculada en el CONED, es importante comunicarle que para el I 
semestre 2023, usted deberá mantener estrecha comunicación con la Sede en la cual 
matriculó, así como mantener actualizada su información personal, (número telefónico, 
correo) para ello debe dirigirse a la coordinación de Sede.  
 
Es necesario que usted como persona adulta este atenta a las indicaciones que contiene este 
documento, las cuales son necesarias para el trabajo independiente dentro de un sistema de 
estudios a distancia durante el semestre, favor de comunicar a la sede respectiva cualquier 
duda o situación que se presente durante el desarrollo de su proceso educativo en el CONED. 
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Orientación General 
Para orientar su proceso de estudio, leer lo siguiente: 
 

1. Educación a distancia: Se debe asumir una actitud autónoma en el proceso de estudio; leer los temas que correspondan a cada 
semana, establecer un horario de estudio a partir de las orientaciones, se recomienda asistir a las tutorías habilitadas en cada 
sede para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

2. Materiales y recursos didácticos: 
 

Tutoría presencial: 
Proceso de interacción y comunicación con el tutor, le permite aclarar dudas, en CONED la asistencia a la tutoría no 
es obligatoria sin embargo es un recurso de apoyo educativo. Para que la tutoría sea provechosa el estudiante debe 
llegar con los temas leídos y plantear dudas. 
 
   
Tutoría Telefónica:  
Puede comunicarse con el coordinador de la materia en caso de tener dudas sobre las tareas o temas puntuales, lo 
anterior en caso de que no poder asistir a tutorías. 
 

 
Blog de la asignatura: 
Ingresando a la página de CONED www.coned.ac.cr, puede acceder al blog de cada materia, donde encontrará 
materiales que le permiten prepararse para la tutoría. 
 

 
 

Video tutoriales: 
Cada materia cuenta con grabaciones sobre diferentes temas de interés según nivel y materia, puede acceder al espacio 
de video tutorías ubicado en la página web de CONED. 
 

http://www.coned.ac.cr/
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 Cursos virtuales híbridos: 
Permiten flexibilidad y acompañamiento en el proceso de estudio desde una computadora portátil o un teléfono 
inteligente. La apertura de los cursos depende de la proyección establecida. 
 

 
Antología del curso: 
Material base para las pruebas y tareas. 
 
 
 

 
Facebook: Mi Coned 
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Sedes de CONED  
El Programa CONED está en la mejor disposición de atender a sus consultas en los teléfonos   y correo electrónico correspondiente a cada una de las 
sedes. 

 
Sede Teléfono Encargado(s) Correo electrónico  

Acosta  2410-3159 Norlen Valverde Godínez nvalverde@uned.ac.cr  

Cartago 2552 6683 Paula Céspedes Sandí pcespedes@uned.ac.cr 

Ciudad Neilly 2783-3333 Merab Miranda Picado mmiranda@uned.ac.cr 

Esparza 2258 2209 Adriana Jiménez Barboza ajimenezb@Uned.ac.cr 

Heredia 2262-7189 Manuel Chacón Ortiz mchacono@uned.ac.cr 

Liberia 2666-4296 /2665-1397 Lynette Camacho López lcamacho@uned.ac.cr 

Limón 2758-1900 Marilin Sánchez Sotela masanchezs@uned.ac.cr  

Nicoya 2685-4738 Daniel Hamilton Ruiz Arauz druiza@uned.ac.cr 

Palmares 2452-0531 Maritza Isabel Zúñiga Naranjo mzuniga@uned.ac.cr  

Puntarenas 2661-3300 Sindy Scafidi Ampié sscafidi@uned.ac.cr  

Quepos  2777-0372 Lourdes Chaves Avilés lochaves@uned.ac.cr  

San José 2221-3803 Elieth Navarro Quirós enavarro@uned.ac.cr  

Turrialba 2556-3010 Mirla Sánchez Barboza msanchezb@uned.ac.cr  

 

 
 

mailto:nvalverde@uned.ac.cr
mailto:masanchezs@uned.ac.cr
mailto:druiza@uned.ac.cr
mailto:mzuniga@uned.ac.cr
mailto:sscafidi@uned.ac.cr
mailto:lochaves@uned.ac.cr
mailto:enavarro@uned.ac.cr
mailto:msanchezb@uned.ac.cr
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Esta asignatura se aprueba con un promedio mínimo de 65, una vez sumados los porcentajes de las notas de las tareas y pruebas  
 

 

 
 
Atención a continuación términos que dentro de su proceso educativo son de interés: 
 

▪ Prueba de 
ampliación  

En caso de que el promedio final sea inferior al mínimo requerido para aprobar la materia, tiene derecho a 
realizar las pruebas de ampliación, que comprenden toda la materia del semestre.  
Tendrá derecho a realizar prueba de ampliación, el estudiante que haya cumplido con el 80% de las acciones 
evaluativas asignadas. (Pruebas y tareas) Art. 48 del REA. La inasistencia sin justificación de la persona estudiante 
a la primera convocatoria no afecta su derecho a asistir a la segunda convocatoria. En caso de ausencia justificada 
a alguna de las convocatorias lo que procede es la reprogramación de esta. 

▪ Prueba de 
suficiencia  

Constituye una única prueba que se aplica al final del semestre, con los mismos contenidos de los cursos 
ordinarios.  Para llevar un curso por suficiencia no tiene que haber sido cursado ni reprobado. La persona 
estudiante solicita en periodo de matrícula la aplicación de la prueba, se debe de poseer dominio de la 
asignatura. Art-. 66 REA 

▪ Estrategia de 
promoción 

Cuando se debe una única materia para aprobar se valora esta opción, para ello se tiene que tomar en cuenta 
haber cumplido con todas las pruebas y 80% de las tareas. (el comité de evaluación ampliado determinará la 
condición final de la persona estudiante) Art-. 54 REA 
 
Haber presentado las pruebas de ampliación en las dos convocatorias. 

▪ Condiciones para 
eximirse  

Tiene derecho a eximirse el estudiante que haya obtenido una calificación de 90 o más en cada uno de los 
componentes de la calificación. Art-. 43 REA 
 

I Prueba escrita 20% 
 II Prueba escrita 20% 
III Prueba escrita 20% 

I Tarea 10% 
II Tarea 15% 
III Tarea 15% 
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▪ Extra clases o Tareas   Para la entrega de los extra clases, debe seguir los procedimientos de cada sede, ya sea entregarlas al tutor de 
cada materia en las tutorías respectivas, en la fecha indicada en las orientaciones del curso, en caso de ausencia 
del docente o porque tenga un horario limitado, se entregará en la oficina de cada sede de acuerdo con el horario 
establecido. 
En el caso de recibirse trabajos iguales, se les aplicará el artículo 33 del Reglamento de Evaluación de los 
Aprendizajes y, en consecuencia, los estudiantes obtendrán la nota mínima de un uno. Se aclara que siguiendo 
el Artículo 27 del REA “las tareas pueden ser desarrolladas, durante las tutorías o fuera de este horario”, no 
alterando por este acto la validez del instrumento evaluativo.  
  
Durante el proceso de mediación a distancia, las tareas serán enviadas por las plataformas tecnológicas 
indicadas para la comunicación docente – estudiante o bien siguiendo las indicaciones de la sede respectiva.  
  
Para efectos de cursos modalidad virtual, las tareas deben ser enviadas por la plataforma Moodle según 
corresponda el entorno para cada asignatura.  
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                                     Calendarización de pruebas escritas  I semestre 2023 
Consulte la hora de aplicación en la sede respectiva, este atento a la siguiente distribución de días según 

sedes versión A y Versión B, tome en cuenta que las sedes versión A atienden de lunes a viernes y las sedes B 
sábado y domingo. Fechas de aplicación de pruebas de suficiencia y ampliación comunicarse en la sede respetiva 

 
VERSIÓN A VERSIÓN B 

San José, Nicoya, Turrialba, Heredia, Esparza , Cartago, Acosta, Parrita  Palmares, Liberia, Limón, Puntarenas, Ciudad Neilly 

PROGRAMACIÓN DE I PRUEBA ESCRITA 

VERSIÓN A  VERSIÓN B 

Lunes 13 de marzo  Martes 14 de marzo  Miércoles 15 de marzo  Jueves 16 de marzo  Viernes 17 de marzo   Sábado 18 de marzo Domingo 19 de marzo  

Matemática Estudios 
Sociales 

 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 
 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Ciencias/ Biología  

 

PROGRAMACIÓN DE II PRUEBA ESCRITA 

Lunes 24 de abril Martes 25 de abril  Miércoles 26 de abril  Jueves 27 de abril   Viernes 28 de abril   Sábado 29 de abril  Domingo 30 de abril  

Matemática Estudios 
Sociales 

Educación Cívica 
 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 

 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Educación Cívica 

Ciencias/ Biología  
 

PROGRAMACIÓN III PRUEBA ESCRITA 

VERSIÓN A  VERSIÓN B 

Lunes 22 de mayo  Martes  23 de mayo Miércoles 24 de mayo  Jueves  25 de mayo  Viernes 26 de mayo    Sábado 27 de mayo  Domingo  28 de mayo  

Matemática Estudios 
Sociales 

Educación Cívica 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 

 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Educación Cívica 

Ciencias/ Biología  
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Orientaciones del I semestre 2023 
 

Semana 
Lectiva 

Fecha Criterios de Evaluación Indicadores del aprendizaje 
esperado 

Actividades 

0 6 al 12 de 
febrero  

  Inicio del curso lectivo 2023 

SEMANA DE INDUCCCION  

1.  13 al 19 de 
febrero 

I UNIDAD    

El mundo antiguo y la huella 

humana en el espacio 

geográfico (70.000 a. C. al 3000 

a. C.) 

I Tema:  Del nomadismo a las 

sociedades agrícolas: movilidad 

y ocupación del espacio 

geográfico.   

 

A. Los primeros pasos del ser 

humano: de los homínidos 

al Homo sapiens.  

 

Reconocer, a través de mapas o 

tecnologías geoespaciales, la 

movilidad espacial del Homo 

sapiens desde África hacia otras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describe la evolución del ser 
humano desde los primeros 
homínidos hasta las sociedades de 
cazadores y recolectores del mundo 
antiguo, puntualizando: la 
movilidad espacial originada desde 

 

Inicio de Tutorías 
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regiones del Planeta a través del 

tiempo.  

 

Describir la evolución del ser 

humano desde los primeros 

homínidos hasta las sociedades 

de cazadores y recolectores del 

mundo antiguo en relación con 

los cambios en el acceso y uso del 

espacio geográfico.   

 

Identificar las principales 

características sociales, 

económicas, políticas y 

culturales de las sociedades de 

cazadores y recolectores en el 

mundo.  

 

África, los usos del espacio 
geográfico, las características 
económicas, sociales, políticas y 
culturales 

2. 20 al 26 de 
febrero 

B. La Revolución Neolítica: el 

cambio hacia la 

sedentarización y sociedades 

agrícolas (3.000 a. C. hasta 600 

a.C.).  

 

Identificar a través de mapas o 

tecnologías geoespaciales los 

lugares y periodos de origen de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende la relación entre los 

principales factores y cambios que 

llevaron al ser humano a la 

 



11 
 

la domesticación de plantas y 

animales alrededor del mundo.  

 

Reconocer los principales 

factores que llevaron al ser 

humano al desarrollo de la 

agricultura y la importancia para 

la vida social.   

 

Describir los cambios que la 

sedentarización de las 

sociedades planteó en la división 

social del trabajo.  

 

Describir el papel que tuvo el 

desarrollo del lenguaje y la 

escritura en las incipientes 

sociedades sedentarias 

 

sedentarización y al desarrollo de la 

agricultura alrededor del mundo 

durante la revolución neolítica: 

domesticación de plantas y 

animales, división del trabajo, el 

papel del lenguaje y la escritura.  

 

 

 

3. 27 de febrero 
al 5 de marzo 

II   Tema:    El mundo antiguo: las 

primeras civilizaciones en  

Mesopotamia y Egipto. 

A. Dimensión espacio-

temporal de las 

primeras civilizaciones 

del mundo antiguo.  
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Identificar la localización espacial 

y la dimensión temporal de las 

primeras civilizaciones en 

Mesopotamia y Egipto.   

 

Describir las condiciones 

ambientales que permitieron el 

desarrollo de las primeras 

civilizaciones en Mesopotamia y 

Egipto.   

 

 

B. Organización de las 

primeras civilizaciones 

del mundo antiguo en 

Egipto y Mesopotamia.  

 

• Describir las actividades 

económicas que civilizaciones 

como la egipcia y mesopotámica 

desarrollaron para resolver sus 

necesidades económicas. 

  

• Reconocer el papel que tuvo la 

esclavitud en la producción de 

bienes y obras de regadío y 

arquitectónicas en civilizaciones 

de Egipto y Mesopotamia.   

Identifica las condiciones 

ambientales que permitieron el 

desarrollo de las primeras 

civilizaciones en Mesopotamia y 

Egipto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Describe las relaciones entre la 

organización económica, social, 

política y cultural de Egipto y 

Mesopotamia, destacando: la 

producción de excedentes 

agropecuarios y bienes, obras de 

regadío y arquitectónicas, papel de 

la esclavitud.  
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• Reconocer la estructura social y 

política que se desarrolló en 

civilizaciones antiguas como la 

egipcia y mesopotámica, 

resultado de la producción de 

excedentes agropecuarios. 

 

 

C. Prácticas y legado 

cultural de las 

civilizaciones 

mesopotámica y egipcia 

en el mundo antiguo.  

 

Identificar los principales legados 

culturales que las civilizaciones 

del mundo antiguo en Egipto y 

Mesopotamia aportaron al 

desarrollo de la humanidad.   

 

Valorar la importancia del legado 

cultural de las primeras 

civilizaciones del mundo antiguo 

en Mesopotamia y Egipto para la 

sociedad humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica la importancia de los 

principales legados culturales que 

las civilizaciones del mundo antiguo 

en Egipto y Mesopotamia aportaron 

al desarrollo de la humanidad. 
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4. 6 al 12 de 
marzo 

III Tema:   Las civilizaciones de la 

Antigüedad Clásica -Grecia y 

Roma- y el origen de las 

sociedades occidentales (siglos V 

a. C. al V d. C.) 

A. Dimensión espacial de 

las sociedades griega y 

romana de la 

antigüedad clásica.  

 

Identificar la localización espacial 

y extensión territorial de las 

civilizaciones griega y romana en 

el tiempo.    

 

Describir las características 

geográficas que permitieron el 

desarrollo de las civilizaciones 

griega y romana en la región del 

Mediterráneo.  

 

B. Estructura y 

organización social de 

las civilizaciones griega y 

romana.  

 

Identificar las principales 

diferencias en el control 

territorial que ejercieron la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica las características 

geográficas que permitieron el 

desarrollo de las civilizaciones 

griega y romana en la región del 

Mediterráneo en un espacio 

geográfico y tiempo histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica el control territorial, el tipo 

de esclavitud, las estructuras 

8 de marzo Día Internacional de las 

mujeres 

Entrega I Tarea 
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civilización griega y romana en la 

región del mediterráneo en 

Europa, Asia y África y sus 

implicaciones sociales.   

 

Describir diferencias y similitudes 

en la estructura económica, 

social, en las civilizaciones griega 

y romana; así como la 

importancia de la esclavitud en 

ellas.   

 

C. Las contribuciones 

culturales de las 

civilizaciones griega y 

romana en la sociedad 

contemporánea.  

 

Reconocer el significado y los 

límites del concepto de 

democracia para los griegos.   

 

Identificar, a través de estudios 

de caso, el papel de la religión en 

la sociedad griega y romana.   

 

Reflexionar sobre el significado o 

la relevancia de las distintas 

económica, social y política 

imperantes en las civilizaciones 

griegas y romanas en el contexto de 

la región mediterránea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la importancia del legado 

cultural de las civilizaciones de la 

Antigüedad Clásica: Grecia y Roma, 

para la conformación de los 

sistemas jurídicos y las instituciones 

de la sociedad occidental actual, 

haciendo énfasis en el concepto de 

democracia, el papel de la religión y 

el pensamiento científico racional.  
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creencias para el ser humano a lo 

largo del tiempo.   

 

Identificar la importancia del 

legado de las instituciones 

político-jurídicas del imperio 

romano para la sociedad actual.   

 

Valorar la importancia del legado 
del pensamiento científico-
racional en la sociedad 
contemporánea. 

 

5. 13 al 19 de 
marzo 

   

I PRUEBA ESCRITAS  

 

 
6. 

 

20 al 26 de 
marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II UNIDAD:  Sociedades 

complejas y sociedades 

autóctonas de lo que hoy es 

América y Costa Rica. 

I  Tema:   Sociedades complejas y 

sociedades autóctonas de lo que 

hoy es América y Costa Rica. 

A. Dimensión espacial-

temporal de las sociedades 

azteca, maya e incas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 de marzo: Aniversario de la Batalla de 

Santa Rosa 
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Reconocer el surgimiento y la 

localización espacial de las 

principales civilizaciones 

originarias de lo que hoy es 

América.   

Comparar las condiciones 

geográficas que favorecieron el 

desarrollo de las civilizaciones 

Inca, Azteca y Maya. 

 

 

B. Características de la 

organización económica, 

social y política de los 

aztecas, mayas, incas.  

 

Reconocer las principales 

características de la organización 

política, económica y social de las 

civilizaciones originarias de lo 

que hoy es América. 

 

C. Legado cultural y 

situación actual de los 

descendientes de los grupos 

originarios mayas, aztecas e 

incas en América.   

 

 

Reconoce las condiciones 

geográficas que favorecieron el 

desarrollo de las civilizaciones Inca, 

Azteca y Maya, ubicándolas en un 

tiempo histórico y espacio 

geográfico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce las principales 

características de la organización 

política, económica y social de las 

civilizaciones Inca, Azteca y Maya de 

lo que hoy es América. 

 

 

 

 

 

7. 27 de marzo al 
2 de abril 
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Valorar la relevancia actual de los 

legados culturales de las 

sociedades originarias de 

América.   

 

Identificar los principales 
desafíos que enfrentan los 
grupos descendientes de las 
sociedades autóctonas en la 
actualidad en diversas regiones 
del continente americano 

   
 
 
 

Valora la relevancia de los legados 
culturales y desafíos que enfrentan 
las sociedades autóctonas de 
América 

 

8. 3 al 9 de abril   Semana Santa 

 

9. 10 al 16 d abril D. Los pueblos originarios 

del territorio que hoy es 

Costa Rica.  

 

Describir los principales rasgos 

de la organización social, política, 

económica y cosmovisión de los 

pueblos originarios, que 

habitaron el territorio que hoy es 

Costa Rica.   

 

 

Reconocer la localización 

espacial y las características de 

los pueblos originarios, que 

 
 
 
 

 

Describe los principales rasgos de la 

organización social, política, 

económica y cosmovisión de los 

distintos pueblos originarios, que 

habitaron el territorio que hoy es 

Costa Rica.  

 

Reconoce la localización actual de 

los pueblos originarios de Costa Rica 

y los principales desafíos que 

enfrentan en la actualidad. 
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habitan en la actualidad el 

territorio costarricense. 

 

Identificar los principales 
desafíos que enfrentan los 
grupos descendientes de los 
pueblos originarios en la 
actualidad en el territorio 
costarricense 
 
 

 

 
 

10. 17 al 23 de 
abril 

II TEMA:  La huella ecológica en 

nuestro único hogar y espacio 

común, el planeta Tierra. 

A. Hacia la comprensión de 

lo que es la huella 

ecológica del ser 

humano. 

 

Reconocer el concepto de huella 

ecológica y biocapacidad como 

elementos que determinan las 

condiciones de déficit o reserva 

ecológica de un territorio. 

   

Establecer la relación existente 

en la huella ecológica producida 

por un individuo, una familia y el 

país.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la noción de huella 

ecológica y la biocapacidad que 

determinan las condiciones de 

déficit o reserva ecológica de un 

territorio a distintas escalas: 

comunidad, país y planeta.  

 
 

23 de abril: Día del Libro 

Entrega II Tarea 
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B. La huella ecológica 

de los países a escala 

global.  

 

Utilizar mapas, gráficos y cuadros 

para valorar las diferencias 

espaciales y temporales de la 

huella ecológica en diferentes 

países o regiones del mundo.  

 

Identificar los principales 

factores que inciden en la 

generación de la huella ecológica 

y en su aumento sostenido a 

través del tiempo.   

 

Comparar la huella ecológica de 

Costa Rica respecto a la de otros 

países del mundo (por ej. Estados 

Unidos, China, Japón, Brasil, 

Alemania, Australia).  

 

D. Alternativas para la 

reducción de la 

huella ecológica del 

ser humano.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compara los diversos motivos,  

factores  y variaciones espacio -  

temporales que propician el 

aumento de la huella ecológica en 

Costa Rica, Estados Unidos, China, 

Japón, Brasil, Alemania, Australia.  
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Indagar propuestas realizadas 
por diversos actores (individuos, 
ONG’s, sector público o privado) 
para reducir la huella ecológica 
en Costa Rica en procura de un 
desarrollo sostenible 

Indaga las propuestas realizadas por 
diversos actores (individuos, ONG’s, 
sector público o privado) para 
reducir la huella ecológica en Costa 
Rica en procura de un desarrollo 
sostenible. 

11. 24 al 30 de 
abril 

  II PRUEBA ESCRITA 

 

Horario según corresponda a cada sede 

12. 1 al 7 de mayo III UNIDAD 

El espacio geográfico 

transformado: ecosistemas 

terrestres y producción 

alimentaria- 

I  Tema:    Los ecosistemas 

terrestres desde la mirada 

geográfica: entre 

transformaciones y desafíos. 

A. La dimensión geográfica de 

los ecosistemas terrestres a 

escala global y en Costa Rica 

Reconocer a través de mapas o 

tecnologías geoespaciales la 

distribución espacial de los 

principales ecosistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reconoce la distribución espacial    y 

las características de los principales 

ecosistemas terrestres, y la   

importancia de la biodiversidad en 

Costa Rica.  

 

1 de mayo: Día Internacional de la Clase 

Trabajadora. Feriado 
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terrestres a escala global y en 

Costa Rica. 

 

Describir las características de los 

principales ecosistemas 

terrestres de Costa Rica y el 

mundo. 

 

Valorar la importancia que 

representa la biodiversidad de 

nuestro país para la sociedad (por 

ej. turismo, conservación 

ambiental, belleza escénica, 

entre otros). 

 

 
 
 
 

13. 8 al 14 de 
mayo 

B. Presión sobre los bosques 

tropicales del Planeta  

Identificar las principales 

problemáticas asociadas a la 

reforestación o deforestación de 

bosques tropicales en Costa Rica 

y otras regiones del planeta 

(Malasia, la Amazonía, República 

Democrática del Congo, países de 

América Central  

 

 

Reflexionar sobre la importancia 

de la conservación de los 

 
 
 

Identifica las principales 

problemáticas actuales asociadas a 

la reforestación o deforestación de 

bosques tropicales en Malasia, la 

Amazonía, República Democrática 

del Congo y América Central, para 

resaltar la importancia de la 

conservación de los ecosistemas 

tropicales como forma de garantizar 

la sostenibilidad del Planeta. 

 

 

Entrega III Tarea 
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ecosistemas tropicales como una 

forma de garantizar la 

sostenibilidad del Planeta. 

 

C. Estrategias en torno a la 

conservación boscosa 

tropical: el caso 

costarricense 

 

Distinguir las diferencias entre los 

niveles de protección y 

conservación de la biodiversidad 

del sistema de áreas protegidas 

de Costa Rica. 

 

 

Reconocer, a través de ejemplos 

o estudios de caso, estrategias 

implementadas para la 

conservación de bosque 

tropicales a través del turismo o 

el sistema de pagos por servicios 

ambientales. 

 

Localizar los parques nacionales 
que se encuentran próximos al 
centro educativo y los principales 
desafíos que enfrentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue las diferencias entre los 

niveles de protección y 

conservación de la biodiversidad del 

sistema de áreas protegidas de 

Costa Rica. 

 

 

Reconoce estrategias de 

conservación aplicadas en bosques 

tropicales a través del turismo o el 

sistema de pagos por servicios 

ambientales 

 

 

Localiza los parques nacionales que 

se encuentran próximos al centro 

educativo y los principales desafíos 

que enfrentan. 
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14. 15 al 21 de 
mayo 

II Tema: La Geografía de la 

producción alimentaria: 

problemáticas y retos para la 

sostenibilidad planetaria. 

 

A. Distribución espacial de la 

producción alimentaria 

Reconocer; a través de mapas, 

tecnologías geoespaciales, 

gráficos y cuadros; los principales 

centros de producción de granos 

básicos y ganadería a escala 

global. 

 

B. Perspectiva espacial sobre el 

consumo de alimentos. 

 

 

Utilizar mapas, gráficos, cuadros 

u otros recursos para reconocer 

la procedencia de algunos de los 

principales productos 

alimenticios que se consumen 

diariamente en Costa Rica (por ej. 

arroz, maíz, frijoles, papa, trigo, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reconoce (identifica) la distribución 

espacial de los principales centros 

de producción de granos básicos y 

ganadería en Costa Rica y el mundo.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Reconoce la procedencia y las 
diferencias en el consumo de 
alimentos en Costa Rica, Estados 
Unidos, Latinoamérica, China, África 
subsahariana con los niveles de 
pobreza. 
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legumbres, carnes de res, pollo y 

cerdo). 

 

Identificar por medio de mapas, 

gráficos y cuadros las diferencias 

en el consumo de alimentos en 

diversas regiones o países del 

planeta (por ejemplo, Estados 

Unidos, Latinoamérica, China, 

África subsahariana) 

 

Reconocer la relación espacial 

que existe entre el acceso a 

alimentos y niveles de pobreza en 

diferentes partes del planeta. 

 

 

C. Problemáticas asociadas a la 

producción alimentaria en Costa 

Rica y a escala global 

Localizar en Costa Rica o diversos 

lugares del planeta situaciones 

que ejemplifiquen condiciones 

críticas de desertificación, 

salinización, degradación y 

sobrepastoreo. 

 

Indagar información con el 

propósito de debatir si los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Localiza (identifica) situaciones que 

ejemplifiquen condiciones críticas 

de desertificación, salinización, 

degradación y sobrepastoreo en 

Costa Rica, o en diversos lugares del 

planeta. 
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problemas de acceso a alimentos 

se deben a escasez o mala 

distribución. 

 

Describir las principales posturas 

en torno a garantizar la seguridad 

y soberanía alimentaria del país. 

 

Distinguir a través de ejemplos 

los beneficios y limitaciones de la 

agricultura Orgánica y urbana en 

el país. 

 

Indaga (compara) las principales 

problemáticas que enfrenta la 

sociedad actual en torno a la 

producción, distribución y 

abastecimiento de alimentos, para 

valorar la importancia de la 

seguridad y soberanía alimentaria 

de calidad. 

 
 
 
 

15. 22 al 28 de 
mayo 

  22 de mayo: Día internacional de la 

Biodiversidad 

III PRUEBA ESCRITA  

Horario según corresponda a cada sede 

 

16. 29 de mayo al 
4 de junio 

  Entrega de resultados 

 

17. 5 al 11 de junio   Pruebas de ampliación I convocatoria 

Pruebas de suficiencia 

18. 12 al 18 de 
junio 

  Resultados finales a los estudiantes 

19. 19 al 25 de 
junio 

  Pruebas de ampliación II convocatoria 
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Lista de estudiantes para la estrategia de 

promoción. Entregar información a 

estudiantes. 

APLICACIÓN ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN: SEDES A/ SEDES B al entrar 

al II semestre 2023 

 

20. 26 de junio al 2 
de julio 

  Matrícula II semestre 2023 

 

21.    Receso de medio periodo para docentes y 

estudiantes 

22.    Receso de medio periodo para docentes y 

estudiantes 
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Colegio Nacional de Educación a Distancia  

 Sede _______  

Nombre del estudiante: 

_______________________ 

Número de cédula: 

_______________________ 

Sección: 

______ 

ESTUDIOS SOCIALES 7° 

Profesor: 

____________________________ 

Fecha de entrega: 

________________ 

Firma del docente: 

_______________ 

          Nota obtenida:                              Puntos Obtenidos                     

Porcentaje 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Nombre del estudiante: _____________________________ Número de cédula: _________________ 

Sección: ________________     Fecha de entrega: ____________Firma de recibido: ______________  

Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES 7° 
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Indicaciones Generales:  

• La tarea es estrictamente individual (si se evidencia dos o más trabajos iguales se 

aplicará lo que establece la normativa vigente), por lo debe ser original. El plagio 

implica la eliminación de esta evaluación. 

•  El trabajo debe entregarse Según las indicaciones de cada sede, con portada y 

bibliografía correspondiente. 

• Entregue su trabajo en las fechas y sede correspondiente, según lo indica el 

cronograma. 

• Para su realización debe basarse en la antología del curso y opcionalmente en otros 

recursos como libros de texto e internet, tomado en consideración que debe 

anotar las referencias bibliográficas utilizadas que deberá ubicar al final de este. 

• Si utiliza imágenes, estas pueden ser construidas 

a mano, o bien recortadas u obtenidas       de material 

impreso o de la red internet, lo importante es que 

guarden coherencia con el concepto y calidad en 

cuanto a la estética 

 
 
 
 
 

 

Tarea número Uno 

Materia: Estudios Sociales   / Nivel: Sétimo / Código: 80005 

Objetivos:  

1. Describa como la evolución de los primeros homínidos al Homo sapiens 

Sapiens produjo el desarrollo de nuevas habilidades y tecnologías para adaptarse, acceder y controlar los 

nuevos recursos. 

 2. Reconocer la estructura social, y política que se desarrolló en las civilizaciones antiguas como la egipcia y 

mesopotámica. 

Valor: 10 % Porcentual:                                                                             Puntos: 24 

Fecha de entrega:  6 al 12 de marzo 2023 (verifique el horario establecido en la sede) 
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Primera Actividad.  Elabore un mapa mental con el tema: El mundo antiguo y la huella 

humana en el espacio geográfico (70.000 a. C. al 3000 a. C.). Valor 24 puntos  

Instrucciones: con relación al tema “Del nomadismo a las sociedades agrícolas: movilidad 

y ocupación del espacio geográfico” de la página 8 a la 18 de la antología de Estudios 

Sociales CONED sétimo año; realice la siguiente actividad donde cada aspecto debe ser 

desarrollado con al menos tres ideas.  

• Describir la evolución del ser humano desde los primeros homínidos hasta las 

sociedades de cazadores y recolectores del mundo antiguo. 

• Definir del concepto Hominización 

• Identificar las características de proceso de proceso de hominización 

• Describir   la evolución de los homínidos, características y habilidades 

• Reconocer como se dio la movilidad espacial del Homo sapiens sapiens desde África 

hacia el resto del planeta. 

Mapa Mental   ¿Qué es? 

 Los mapas mentales nos permiten introducirnos en las capacidades cerebrales para 

descubrir y aprovechar su enorme potencial, superando el límite mínimo con que las 

utilizamos.  

Con ello pretendemos buscar las ideas esenciales para organizarlas y crear estructuras de 

conocimiento interiorizadas o expresadas en una representación gráfica que, con la 

intensidad del dibujo, formas, color, etc., potencian el recuerdo, debido a las percepciones 

multisensoriales puestas en práctica. 

¿Cómo se diseña? Un mapa mental debe diseñarse tomando en cuenta los siguientes 

criterios 

• Imagen central: La idea generadora asociada a un tema o asunto principal 

• Ramas de las ideas principales:  Constituyen la estructura básica del tema central, que, 

en su desarrollo, se suelen expresar en subtemas, apartados o categorías. 

Ramas de las ideas secundarias: De las ramas troncales salen ramas menos importantes y, 

a su vez, de ellas salen otras más, que se interrelacionan y subdividen en otra nueva. 

Palabras-clave y líneas: El contenido de las ramas se expresa con palabras-clave que 

representan conceptos o ideas (adjetivos, sustantivos y verbos). 
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Rúbricas para su evaluación 

Criterio  3 puntos  2 puntos  1 puntos 0 puntos 

Reconocer el 

concepto de 

hominización  

 

Reconoce de forma clara 

el concepto de 

hominización  

Reconoce de forma no 

muy clara el concepto de 

hominización  

Reconoce de forma 

incorrecta el concepto de 

hominización 

No 

responde 

Describir las 

características de los 

procesos de 

hominización 

Describe de forma clara 

tres características de los 

procesos de hominización 

Describe de forma clara 

dos características de los 

procesos de hominización 

Describe de forma no 

muy clara las 

características de los 

procesos de hominización 

No 

responde 

Describir las 

características y 

habilidades evolución 

del ser humano desde 

los primeros 

Homínidos hasta las 

sociedades de 

cazadores y 

recolectores del 

mundo antiguo  

Describe de forma clara 

tres características y 

habilidades de la 

evolución del ser humano 

desde los primeros 

Homínidos hasta las 

sociedades de cazadores 

y recolectores del mundo 

antiguo  

Describe solo algunas 

características y 

habilidades de la 

evolución del ser humano 

desde los primeros 

Homínidos hasta las 

sociedades de cazadores 

y recolectores del mundo 

antiguo  

Describe de manera 

incorrecta las 

características y 

habilidades de la 

evolución del ser humano 

desde los primeros 

Homínidos hasta las 

sociedades de cazadores 

y recolectores del mundo 

antiguo  

No 

responde 

Reconocer la 

movilidad espacial en 

relación de los 

cambios en el acceso 

y uso geográfico del 

homo sapiens desde 

África hacia otras 

regiones del planeta a 

través del tiempo.  

Reconoce de 

correctamente la 

movilidad espacial en 

relación de los cambios 

en el acceso y uso 

geográfico del homo 

sapiens desde África 

hacia otras regiones del 

planeta. 

Reconoce de forma no 

muy la movilidad en 

relación de los cambios 

en el acceso y uso 

geográfico espacial del 

homo sapiens desde 

África hacia otras 

regiones del planeta 

Reconoce de 

incorrectamente la 

movilidad espacial en 

relación de los cambios 

en el acceso y uso 

geográfico del homo 

sapiens desde África 

hacia otras regiones del 

planeta. 

No 

responde 

Presentación del 

mapa 

 Las imágenes, colores y 

tipografía usada son 

atractivas y acorde con el 

tema. 

 Las imágenes, colores y 

tipografía usada no 

permiten una correcta 

visualización del mapa  

Las imágenes han sido 

mal seleccionadas porque 

no representan ideas 

relacionadas al tema. 

Se abusó del uso de 

colores y tipografías y la 

entrega no se dio de la 

forma preestablecida por 

el docente 

No 

responde 

Calificación de la actividad   
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Actividad 2.  valor 9 puntos  

Realizar un cuadro comparativo de El mundo antiguo:  las primeras civilizaciones en 

Mesopotamia y Egipto 

 
Instrucciones: en relación con el tema: El mundo antiguo:  las primeras civilizaciones en 

Mesopotamia y Egipto de la antología de Estudios Sociales CONED sétimo año; realice un 

cuadro, reconociendo en cada una: 

Reconocer la estructura política que se desarrolló en civilizaciones antiguas como la 

egipcia y mesopotámica. 

Describir la estructura social que se desarrolló en civilizaciones antiguas como la egipcia y 

mesopotámica. 

Reconocer el papel que tuvo la esclavitud en la producción de bienes y obras de regadío y 

arquitectónicas en civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. 

  

Complete el siguiente cuadro con la información solicitada. 

 El mundo antiguo:  las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto 

 
 
Egipto 

Organización Política Estructura social Papel que tuvo la 
esclavitud 

   

 
 
  
 
Mesopotamia 
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Rubrica para evaluar  

 

 
 
Reconocer la 
división social y la 
estructura política 
de las primeras 
civilizaciones en 
Mesopotamia y 
Egipto  
 
 
 

Avanzado 3 puntos Intermedio 2 puntos Inicial 1    0 puntos  

Reconoce en forma 
clara y precisa la 
división social y la 
estructura política de 
las primeras 
civilizaciones en 
Mesopotamia y Egipto  

Reconoce en forma clara y 
precisa la división social y la 
estructura política de las 
primeras civilizaciones en 
Mesopotamia y Egipto  

Reconoce en forma poco 
clara y precisa la división 
social y la estructura 
política de las primeras 
civilizaciones en 
Mesopotamia y Egipto.  

No realiza  

Describir la 
estructura social 
de las 
civilizaciones de 
Egipto y 
Mesopotamia 

Describí en forma clara 
y precisa la división 
social y las 
civilizaciones de Egipto 
y Mesopotamia 
 

Describí forma clara y precisa 
dos estratos de la división 
social y la de las civilizaciones 
de Egipto y Mesopotamia 

Describe de forma poco 
claras y precisas las 
principales características 
de la división social de las 
civilizaciones de Egipto y 
Mesopotamia 
 

No realiza 

Reconocer el 
papel que tuvo la 
esclavitud en la 
producción de 
bienes y obras de 
regadío y 
arquitectónicas en 
civilizaciones de 
Egipto y 
Mesopotamia. 
 

Reconoce de forma 
clara el papel que tuvo 
la esclavitud en la 
producción de bienes y 
obras de regadío y 
arquitectónicas en 
civilizaciones de Egipto 
y Mesopotamia. 
.  

Reconoce de forma poco 
clara el papel que tuvo la 
esclavitud en la producción 
de bienes y obras de regadío 
y arquitectónicas en 
civilizaciones de Egipto y 
Mesopotamia. 
 

Reconoce incorrectamente 
el papel que tuvo la 
esclavitud en la producción 
de bienes y obras de 
regadío y arquitectónicas 
en civilizaciones de Egipto y 
Mesopotamia. 
 

No realiza 

 Calificación de la actividad   
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Colegio Nacional de Educación a Distancia  

Sede _______ 

Nombre del estudiante: 

_______________________ 

Número de cédula: 

_______________________ 

Sección: 

______ 

ESTUDIOS SOCIALES 7° 

Profesor: 

____________________________ 

Fecha de entrega: 

________________ 

Firma del docente: 

_______________ 

          Nota obtenida:                              Puntos Obtenidos                     Porcentaje 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Nombre del estudiante: _____________________________ Número de cédula: _________________ 

Sección: ________________     Fecha de entrega: ____________Firma de recibido: ______________  

Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES 7° 
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Indicaciones Generales:  

• La tarea es estrictamente individual (si se evidencia dos o más trabajos iguales se 

aplicará lo que establece la normativa vigente), por lo debe ser original. El plagio 

implica la eliminación de esta evaluación. 

•  El trabajo debe entregarse Según las indicaciones de cada sede, con portada y 

bibliografía correspondiente. 

• Entregue su trabajo en las fechas y sede correspondiente, según lo indica el 

cronograma. 

• Para su realización debe basarse en la antología del curso y opcionalmente en otros 

recursos como libros de texto e internet, tomado en consideración que debe 

anotar las referencias bibliográficas utilizadas que deberá ubicar al final de este. 

• Si utiliza imágenes, estas pueden ser construidas a mano, o bien recortadas u 

obtenidas       de material impreso o de la red 

internet, lo importante es que guarden 

coherencia con el concepto y calidad en cuanto a 

la estética 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tarea Dos 

Materia: Estudios Sociales   / Nivel: Sétimo / Código: 80005 

Objetivos:  

1. Características de la organización económica, social y política de los Aztecas, mayas e incas. 

2. Reconocer la localización espacial y características de los pueblos originarios, que habitan en la actualidad el territorio 

costarricense. 

Valor: Porcentual:   15%                                                                          Puntos: 21 

Fecha de entrega: 17 al 23 de abril      (verifique el horario establecido en la sede) 
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Primera actividad: Explique los rasgos característicos de la organización económica Social, 

política y cultural de las principales civilizaciones originarias de lo que hoy es América. 

Instrucciones: Con relación al tema “Sociedades autóctonas de lo que hoy es América y 

Costa Rica”, incluido de la página 66 a la 88 de la antología de Estudios Sociales CONED 

sétimo año y de acuerdo con lo estudiado de este tema; Elabore un esquema en el que 

tome en cuenta los siguientes aspectos: 

Reconocer las principales características de la organización política, económica y social de 

las civilizaciones originarias de lo que hoy es América. (Tres características de cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo hacer un esquema? 

Para saber cómo elaborar un esquema es necesario haber leído previamente el contenido 

que se desea analizar o aprender. Una vez leído y comprendido, es necesario seguir estos 

pasos: 

a) Subrayar o anotar el título del tema o el nombre del capítulo a esquematizar. 

b) Dividir el tema en secciones. 

c) Destacar las ideas principales de cada sección, así como las ideas secundarias que las 

complementan. 

d) En algunos casos, las ideas secundarias pueden tener ideas terciarias o detalles que valga 

la pena destacar o esquematizar. 

e) Comenzar la jerarquización: una vez que se tiene claro el tema, los subtemas o secciones 

y las   ideas principales y secundarias, ya se puede comenzar a hacer el esquema. 

f) Lo ideal es que el esquema tenga solamente los conceptos clave. Si es necesario hacer 

una larga explicación dentro del esquema, este pierde sentido. 
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g) Una vez que el esquema está listo, hay que intentar explicar el tema estudiado. Si fue 

posible entenderlo a partir de ese resumen, quiere decir que la jerarquización de ideas fue 

correcta. 

Recuperado de: https://www.significados.com/esquema/ 

 
Criterio 

La persona estudiante 

Excelente 3 puntos Bueno 2 puntos Regular 1 punto 0 puntos  
Elaborar el esquema 
de acuerdo con las 
indicaciones dadas, 
jerarquizando en 
forma correcta las 
ideas. 

Elabora el esquema de 
acuerdo con las 
indicaciones dadas, 
jerarquizando en forma 
correcta las ideas. 

Elabora el esquema con 
algunos errores en la 
jerarquización y 
conceptualización de las 
ideas. 

Elabora el esquema en 
forma incorrecta sin 
seguir las instrucciones. 

No 
responde 

Reconocer las 
características las 
políticas de las 
civilizaciones 
originarias de lo que 
hoy es América 

Reconoce 
correctamente tres 
las características 
políticas de las 
civilizaciones originarias 
de lo que hoy es 
América 

Reconoce con algunos 
errores en la 
conceptualización las 
características políticas 
de las civilizaciones 
originarias de lo que 
hoy es América 

No logra reconocer 
Correctamente 
conceptualización las 
características políticas 
de las civilizaciones 
originarias de lo que 
hoy es América 

No 
responde 

Reconocer las 
características sociales 
de las civilizaciones 
originarias de lo que 
hoy es América 

Reconoce 
correctamente tres las 
características sociales 
de las civilizaciones 
originarias de lo que 
hoy es América 

Reconoce con algunos 
errores en la 
conceptualización las 
características sociales 
de las civilizaciones 
originarias de lo que 
hoy es América 

No logra reconocer 
Correctamente 
conceptualización las 
características sociales 
de las civilizaciones 
originarias de lo que 
hoy es América 

No 
responde 

Reconocer las 
características 
económicas de las 
civilizaciones 
originarias de lo que 
hoy es América 

Reconoce 
correctamente tres las 
características 
económicas de las 
civilizaciones originarias 
de lo que hoy es 
América 

Reconoce con algunos 
errores en la 
conceptualización las 
características 
económicas de las 
civilizaciones originarias 
de lo que hoy es 
América 

No logra reconocer 
Correctamente 
conceptualización las 
características 
económicas de las 
civilizaciones originarias 
de lo que hoy es 
América 

No 
responde 

Total puntos de la actividad:  12 puntos                                                                               Puntos Obtenidos:  

 

 

 

 

 

 

https://www.significados.com/esquema/
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Segunda Actividad:  

Instrucciones: en relación con el tema:  Los pueblos Originarios del territorio que hoy es 

Costa Rica de la antología de Estudios Sociales CONED sétimo año; realice un cuadro, 

reconociendo en cada una: 

Identifique 4 grupos indígenas y la localización actual de esos pueblos originarios de Costa 

Rica. 

Complete el siguiente cuadro 

 

Pueblo Indígena  Territorio  Provincia  

   

   

   

   

   
 

 
Criterio 

La persona estudiante 

Excelente 3 puntos Bueno 2 puntos Regular 1 punto 0 puntos  
Identificar cuatro de los 
grupos indígenas y la 
ubicación de los 
pueblos originarios de 
Costa Rica  

Completa el cuadro de 
forma clara y precisa de 
cuatro grupos indígenas 
y la ubicación de los 
pueblos originarios de 
Costa Rica 

Completa el cuadro de 
con algunos errores en 
la en la ubicación de los 
pueblos originarios de 
Costa Rica 

Completa el cuadro 
forma incorrecta sin 
seguir las instrucciones 
sobre la ubicación de los 
pueblos originarios de 
Costa Rica. 

No 
responde 

Reconocer el territorio 
espacial y 
características de los 
pueblos originarios, 
que habitan en la 
actualidad el territorio 
costarricense. 
 

Reconoce la localización 
espacial por territorio 
de los pueblos 
originarios, que habitan 
en la actualidad el 
territorio costarricense 

Reconoce con algunos 
errores la localización 
espacial por territorio 
de los pueblos 
originarios, que habitan 
en la actualidad el 
territorio costarricense 
 

No logra reconocer 
Correctamente la 
localización espacial por 
territorio de los pueblos 
originarios, que habitan 
en la actualidad el 
territorio costarricense 
 

No 
responde 

Reconocer la ubicación 
por provincia de los 
pueblos originarios, 
que habitan en la 
actualidad el territorio 
costarricense 
 

Reconoce de forma 
clara y precisa la 
ubicación por provincia 
de los pueblos 
originarios, que habitan 
en la actualidad el 
territorio costarricense 
 

Reconoce con algunos 
errores la ubicación por 
provincia de los pueblos 
originarios, que habitan 
en la actualidad el 
territorio costarricense 
 

No logra reconocer 
Correctamente la 
ubicación por provincia 
de los pueblos 
originarios, que habitan 
en la actualidad el 
territorio costarricense 

No 
responde 

Total puntos de la actividad:  9  puntos                                                                               Puntos Obtenidos:  
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Sede _______ 
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_______________________ 
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______ 
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Profesor: 

____________________________ 
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_______________ 
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Indicaciones Generales:  

• La tarea es estrictamente individual (si se evidencia dos o más trabajos iguales se aplicará 

lo que establece la normativa vigente), por lo debe ser original. El plagio implica la 

eliminación de esta evaluación. 

•  El trabajo debe entregarse Según las indicaciones de cada sede, con portada y bibliografía 

correspondiente. 

• Entregue su trabajo en las fechas y sede correspondiente, según lo indica el cronograma. 

• Para su realización debe basarse en la antología del curso y opcionalmente en otros 

recursos como libros de texto e internet, tomado en consideración que debe anotar las 

referencias bibliográficas utilizadas que deberá ubicar al final de este. 

• Si utiliza imágenes, estas pueden ser construidas a mano, o bien recortadas u obtenidas       

de material impreso o de la red internet, lo 

importante es que guarden coherencia con el 

concepto y calidad en cuanto a la estética 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tarea Número Tres 

Materia: Estudios Sociales   / Nivel: Sétimo / Código: 80005 

Objetivos:  

1. Reconoce a través de mapas o tecnologías geoespaciales la distribución espacial de los principales 

ecosistemas terrestres a escala global y en Costa Rica. 

2.Distingue las diferencias entre los niveles de protección y conservación de la biodiversidad del sistema de 

áreas protegidas de Costa Rica. 

 

Valor: Porcentual:        15%                                                                    Puntos: 21 

Fecha de entrega: 8 a 14 de mayo     (verifique el horario establecido en la sede) 



41 
 

 Instrucciones: Con relación al tema “La dimensión geográfica de los ecosistemas 
terrestres a escala global y en Costa Rica, incluido de la página 107 a la 120 de la 
antología de Estudios Sociales CONED sétimo año y de acuerdo con lo estudiado de este 
tema;  

Elabore un mapa de Costa Rica donde ubique los principales ecosistemas de Costa Rica 
(tropical seco, tropical húmedo, tropical muy húmedo y de montaña) en el mismo mapa 
escriba dos características generales de cada ecosistema incluya la vegetación, fauna y una 
ilustración del ecosistema respectivo.  

Rubrica para evaluar la actividad  

 

Criterio 

La persona estudiante 

Excelente 3 puntos Bueno 2 puntos Regular 1 punto 0 puntos  

Elaborar un mapa 
de acuerdo con las 
indicaciones dadas, 
ubicando en 
forma correcta los 
ecosistemas de Costa Rica. 
(tropical seco, tropical 
húmedo, tropical muy 
húmedo y de montaña) 

Elabora el mapa con tres características 

de 

acuerdo con las indicaciones dadas, 

ubicando en forma correcta los 

ecosistemas de Costa Rica. (tropical 

seco, tropical húmedo, tropical muy 

húmedo y de montaña) 

  

Elabora el mapa con 

algunos errores en la 

 características de los 

ecosistemas de Costa Rica 

de acuerdo con las 

indicaciones que se solicita. 

. 

Elabora el mapa con 

De forma incorrecta sobre las 

 características de los 

ecosistemas de Costa Rica de 

acuerdo con las 

indicaciones que se solicita. 

No 

responde 

Identifica las características 

los ecosistemas de Costa 

Rica, vegetación 

Identifica y ubica correctamente 

forma correcta la vegetación de 

ecosistemas de Costa Rica, (tropical 

seco, tropical húmedo, tropical muy 

húmedo y de montaña) 

Identifica con algunos 

errores los ecosistemas de 

Costa Rica, vegetación, 

(tropical seco, tropical 

húmedo, tropical muy 

húmedo y de montaña) 

No logra reconocer 

Correctamente la vegetación 

ecosistemas de Costa Rica, 

(tropical seco, tropical húmedo, 

tropical muy húmedo y de 

montaña) 

No 

responde 

Reconoce las características 

la fauna de ecosistemas de 

Costa Rica, fauna. de 

ecosistemas de Costa Rica, 

(tropical seco, tropical 

húmedo, tropical muy 

húmedo y de montaña) 

 

Reconoce correctamente las 

características la fauna de ecosistemas 

de Costa Rica de ecosistemas de Costa 

Rica, (tropical seco, tropical húmedo, 

tropical muy húmedo y de montaña) 

Reconoce con algunos 

errores 

las características la fauna 

de ecosistemas de Costa 

Rica de ecosistemas de 

Costa Rica, (tropical seco, 

tropical húmedo, tropical 

muy húmedo y de 

montaña)  

No logra reconocer 

Correctamente características 

la fauna de ecosistemas de 

Costa Rica de ecosistemas de 

Costa Rica, (tropical seco, 

tropical húmedo, tropical muy 

húmedo y de montaña) 

No 

responde 

Identifica e ilustrar las 

características de los 

ecosistemas de Costa Rica de 

ecosistemas de Costa Rica, 

(tropical seco, tropical 

húmedo, tropical muy 

húmedo y de montaña) 

Identifica correctamente e ilustrar las 

características de los ecosistemas de 

Costa Rica de ecosistemas de Costa 

Rica, (tropical seco, tropical húmedo 

Identifica e ilustrar algunas 

de las características de los 

ecosistemas de Costa Rica 

de ecosistemas de Costa 

Rica, (tropical seco, tropical 

húmedo con algunos 

errores en la 

 

No logra identificar e ilustrar  

Correctamente algunas de las 

características de los 

ecosistemas de Costa Rica de 

ecosistemas de Costa Rica, 

(tropical seco, tropical húmedo 

con algunos 

 

No 

responde 

Total puntos de la actividad:  12 puntos                                                                               Puntos Obtenidos:  
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Segunda actividad: Instrucciones: Con relación al tema “Estrategia en torno a la 
conservación boscosa tropical: en el caso de Costa Rica, incluido de la página 130 a la 136 
de la antología de Estudios Sociales CONED sétimo año y de acuerdo con lo estudiado de 
este tema;  

Localización del área  que se muestra en la imagen 

 

Describa el sitio de la fotografía  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Explique con dos argumentos porque es importante proteger el lugar que describe la 

imagen. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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En que partes de nuestro país se encuentran recursos o áreas naturales similares a los que 

se representan en la imagen. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Rubrica para evaluar la actividad 2 

 

 

Describir la zona de 

protección y 

conservación de la 

biodiversidad del sistema 

el área protegida de 

Costa Rica que se 

muestra en la fotografí 

Avanzado 3 puntos Intermedio 2 puntos Inicial 1 0 punto 

Describe en forma clara y 

precisa zona de protección y 

conservación de la 

biodiversidad del sistema el 

área protegida de Costa Rica 

que se muestra en la 

fotografía 

 

Describe en forma no muy 

clara la zona de protección 

y conservación de la 

biodiversidad del sistema el 

área protegida de Costa 

Rica que se muestra en la 

fotografía. 

Describe en forma poco 

clara y precisa entre los 

niveles de protección y 

conservación de la 

biodiversidad del sistema el 

área protegida de Costa Rica 

que se muestra en la 

fotografía no así la zona 

protegida que se muestra en 

la imagen 

No responde 

Describí la importancia 

de protección y 

conservación de la 

biodiversidad del sistema 

el área protegida de 

Costa Rica que se 

muestra en la fotografía 

 

Describe en forma clara y 

precisa con dos argumentos la 

importancia de protección y 

conservación de la 

biodiversidad del sistema el 

área protegida de Costa Rica 

que se muestra en la 

fotografía 

 

Describe forma clara y 

precisa las solo un 

argumento la importancia 

del área de protección y 

conservación de la 

biodiversidad del sistema el 

área protegida de Costa 

Rica que se muestra en la 

fotografía 

Describe de forma no muy 

claras y precisas los 

argumentos de la 

importancia de protección y 

conservación de la 

biodiversidad del sistema el 

área protegida de Costa Rica 

que se muestra en la 

fotografía 

No responde 

Reconoce la ubicación de 

protección y 

conservación de la 

biodiversidad del sistema 

el área protegida de 

Costa Rica que se 

muestra en la fotografía 

 

Reconoce en forma clara y 

precisa la ubicación cuatro de 

protección y conservación de 

la biodiversidad del sistema el 

área protegida de Costa Rica 

que se muestra en la 

fotografía 

 

Reconoce solo dos de área 

protegida de conservación 

de la biodiversidad del 

sistema de Costa Rica que 

se muestra en la fotografía 

 

Reconoce en forma poco 

clara  

la ubicación de protección y 

conservación de la 

biodiversidad del sistema el 

área protegida de Costa Rica 

que se muestra en la 

fotografía 

 

No responde 

9 puntos Calificación de la actividad   

 


