
ESPAÑOL 

Institutos Profesionales de Educación Comunitaria 

(IPEC) Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar 

(CNVMTS) Centros Integrados de Educación de 

Adultos (CINDEA) Colegio Nacional de Educación a 

Distancia (CONED) Colegios Académicos Diurnos y 

Nocturnos 

La prueba Faro Español que se aplicará en el primer semestre del año 2021 a las 

modalidades anteriores, estará conformada por dos partes: selección de respuesta y 

escritura. Estas se basarán en el Programa de estudio vigente para esta población (programa 

2017) y en las Plantillas de Aprendizaje Base 2020, según corresponda. 

La parte de selección de respuesta constará de 45 ítems que medirán la habilidad lectora 

con base en textos literarios, a partir de la lista de lecturas recomendadas 2018 (según el 

acuerdo del Consejo Superior de Educación N° 04-36-2017). 

En cuanto a la parte de escritura, se presentará un contexto, a partir del cual las personas 

estudiantes deberán desarrollar un ensayo de 200 palabras, según la tipología textual 

definida en el programa de estudios. Posteriormente se brindará mayor detalle de esta 

parte de la prueba de Español. 
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Habilidades en el 

Marco de la 

Transformación 

Curricular 

Indicador del 

aprendizaje esperado 

Orientaciones para las 

pruebas FARO 

Pensamiento crítico 1. Expresa su punto de 

vista del texto 

literario analizado. 

I. Identifica la 

información en textos 

literarios a nivel 

explícito. 

Pensamiento crítico 2. Explica su 

interpretación del texto 

literario analizado. 

2. Determina la función 

que desempeñan los 

recursos retóricos y 

estilísticos como 

aportes a la 

significación 

intratextual. 

3. Distingue las 

cogniciones sociales 

e ideológicas y los 

símbolos como 

mediadores 

discursivos que 

conectan el texto con 



Habilidades en el 

Marco de la 

Transformación 

Curricular 

Indicador del 

aprendizaje esperado 

Orientaciones para las 

pruebas FARO 

la sociedad. 

 

4. Interpreta el tipo de 

sociedad representada 

y el sistema de valores 

cuestionados o 

promovidos por el 

texto. 

5. Infiere las 

implicaciones 

políticas, genéricas, 

ecológicas, étnico 

culturales y 

epistémicas 

derivadas en el 

texto literario.  

6. Deduce, en los 

textos literarios, las 

filias y fobias 

derivadas del punto 

de vista, tono y 

posición del texto 

ante el mundo 

mostrado. 

 



 

Fuente:  

Equipo Técnico Departamento de Evaluación Académica y Certificación 

2021. Guía Técnica 1 FARO Secundaria I semestre 2021. MEP, Costa Rica 

 

 


