
 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Toda la materia que está en los cuadernos en relación con los temas anteriores 

entra en el examen, así como las páginas del libro que se desarrollaron para cada tema. 

 

Objetivos Contenidos 

Identificar, conocer o escribir el concepto de cada una de 

las formas de relieve de Costa Rica (montañas, cordilleras, 

valles, volcán, costas, llanuras y ríos). 

Formas de relieve 

Explicar, reconocer y/o escribir las actividades 

socioeconómicas que se desarrollan en las 7 provincias de 

Costa Rica. 

Actividades 

socioeconómicas de las 

formas de relieve 

Identificar el nombre las 4 cordilleras pertenecientes al 

Sistema Montañoso Central.                                                                      

Conocer y escribir el nombre de los volcanes 

pertenecientes a la Cordillera Volcánica de Guanacaste y 

Cordillera Volcánica Central.                                                                  

Conocer y escribir los cerros que forman la Cordillera o 

Sierra Minera de Tilarán y Cordillera de Talamanca                 

Conocer y escribir el nombre de las depresiones que se 

encuentran en la Cordillera Volcánica Central.                                         

Conocer y escribir el nombre de las reservas indígenas que 

se localizan en  la Cordillera de Talamanca. 

Sistema montañoso: Las 

cordilleras 

Conocer y/o escribir las características de los valles de 

Costa Rica.                                                                                           

Escribir  y/o identificar las características de los valles vistos 

en clase (Valle Central y del Valle del General Coto – Brus).                                                                           

Conocer y/o escribir las características de las llanuras de 

Costa Rica.                                                                                           

Escribir e identificar las características de las llanuras de 

Costa Rica vistas en clase (Llanuras del Caribe, Llanuras del 

Pacífico y Llanuras del Norte) así como las actividades 

económicas que en ellas se practica.                                      

Valles y llanuras 

Conocer y/o escribir las características de los ríos de Costa 

Rica, así como sus beneficios.                                                                                           

Conocer, identificar o escribir las características de la 

Vertiente del Pacífico, Vertiente del Caribe y Subvertiente 

Norte de Costa Rica.                                                               

Identificar y/o escribir el nombre de los ríos pertenecientes 

a  la Vertiente del Pacífico, la Vertiente del Caribe y la 

Subvertiente Norte (solo los vistos en clase). 

Ríos 

Conocer y/o escribir las características de las costas de 

Costa Rica, así como sus beneficios.                                                                                            

Conocer, escribir y/o identificar las características de la 

Costa del Caribe y de la Costa del Pacífico. 
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