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Nota: Estudiar todo lo que se encuentra escrito o fotocopiado en el cuaderno  con 

respecto a cada tema, así como las prácticas realizadas en clase. 

 

 

 

ESTUDIOS SOCIALES 

  Objetivos Contenidos 

-Explicar e identificar las características más 

relevantes de la fase intermedia, la segunda 

fase y después de la segunda fase de la 

Campaña Nacional (Sucesos, 

acontecimientos, fusilamientos,  personajes, 

fechas, lugares, entre otras) 

-Explicar, mencionar, señalar  y/o identificar 

las características y  causas del golpe de 

estado contra Juan Rafael Mora Porras. 

 

Fase intermedia y segunda fase de la 

Campaña Nacional:  

- Después de la segunda parte de la 

Campaña Nacional. 

 

- Golpe de Estado contra Juan        

Rafael Mora Porras. 

 

-Escribir, señalar, explicar, mencionar y/o 

identificar todas  las consecuencias de la 

Campaña Nacional. 

Consecuencias de la Campaña Nacional. 

 

-Reconocer, mencionar, escribir y/o identificar 

héroes y filibusteros del pasado y el presente, 

así como los ejemplos que reflejan dichos 

conceptos. 

La defensa de la patria: héroes y filibusteros 

del pasado y del presente. 

 

 

-Explicar, escribir, mencionar, señalar y /o 

identificar las características más importantes 

del Estado Liberal en Costa Rica. (Personajes, 

lugares, el ferrocarril, contrato, mano de obra,  

entre otras) 

El Estado Liberal en Costa Rica.  

-Explicar, escribir y/o  identificar  los 

acontecimientos, las características, los 

personajes, lugares  y las fechas del cultivo del 

banano en Costa Rica. 

El cultivo del banano. 

- Identificar, escribir y/o  explicar  en forma 

escrita el concepto de liberalismo, las 

características destacadas, enfrentamientos 

entre el Estado y la Iglesia, fechas, lugares, 

personajes, acontecimientos y reformas 

liberales en Costa Rica. 

Reformas liberales: 

- Enfrentamientos  Estado-Iglesia. 

- Leyes anticlericales. 

- Reformas jurídicas. (Código Civil) 

Reformas educativas. (Ley General de 

Educación) 

  

- Explicar,  escribir  y/o  identificar  

detalladamente   las características, 

acontecimientos, fechas, lugares  y  

personajes de la lucha de la democracia en  

Costa Rica en 1889. 

 

 

Lucha de nuestra democracia en 1889. 

-Identificar, explicar y/o escribir  las 

características más importantes, personajes, 

acontecimientos, logros, conceptos, lugares y  

fechas de los gobiernos liberales en Costa 

Rica durante los años 1890 a 1913. 

 

Otros gobiernos liberales de 1890 a 1913: 

- Gobierno de Ricardo Jiménez 

Oreamuno. 

 


