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HISTORIA 

 

PRUEBAS PARA GRADOS 

 

BACHILLERATO 
B.A. (Hist.) 

 

 

PRIMERA PRUEBA 

 

Examen de idioma conforme a las reglas establecidas en la ORDENANZA SOBRE 

PRUEBAS DE GRADO Y GRADOS ACADEMICOS. El candidato podrá escoger 

entre las siguientes lenguas: inglés, francés o portugués.  

 

 

SEGUNDA PRUEBA 

 

Examen escrito con duración de hasta noventa minutos sobre Análisis de Textos 

Históricos: el candidato recibirá del Jurado un documento histórico de Centroamérica, 

del Siglo XIX, y deberá analizarlo e interpretarlo utilizando las técnicas 

correspondientes.  

 

 

TERCERA PRUEBA 

 

Examen escrito con duración de hasta noventa minutos sobre un tema que el Jurado le 

indicará al candidato al inicio de la prueba. Para este efecto el candidato indicará al 

Jurado la materia de su elección. Los temas corresponderán a alguna de las materias 

siguientes: a) Historia del Pensamiento Político Occidental Contemporáneo (De la 

Revolución Francesa hasta nuestros días); b) Historia del Pensamiento Económico 

Contemporáneo (De la Revolución Francesa hasta nuestros días); c) Historia de las 

Relaciones Internacionales, en los siglos XIX al XX.  

 

 

CUARTA PRUEBA 

 

Examen oral con duración de hasta una hora. El Jurado señalará al candidato, al menos 

veinticuatro horas antes de la prueba, un tema de alguna de las dos grandes áreas 

siguientes con la bibliografía respectiva: a) Historia Universal: 1. El Siglo de Oro de la 

Grecia clásica. 2. Grandeza y decadencia del Imperio Romano. 3. El Feudalismo. 4. El 

alcance de la Revolución Industrial. 5. La Revolución Francesa y sus repercusiones. 6. 

La caída del Muro de Berlín. b) Historia de América: 1. El mundo americano 

precolombino. 2. La colonización española en América. 3. La colonización inglesa en 

América. 4. El proceso de independencia americano. 5. La configuración socio-político-
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económica de América Latina en el siglo XIX. 6. La industrialización de América 

Latina en el siglo XX. A la hora de la prueba, el Jurado le formulará al candidato 

preguntas sobre el tema asignado.  

 

 

QUINTA PRUEBA 

 

Examen oral con duración máxima de una hora. El candidato impartirá una lección con 

una exposición de aproximadamente treinta minutos y responderá a continuación a las 

preguntas del Jurado. El tema por tratar en la lección será señalado por el Jurado con 

anticipación de hasta cinco días y versará sobre Historia de Costa Rica.  
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