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Prólogo

Costa Rica celebra en el año 2021 sus 200 años de vida independiente en el 
marco de una situación difícil, la pandemia COVID-19 que cambio los esquemas 
mundiales a nivel social, económico, cultural, político y educativo. Ante un 
panorama de incertidumbre, la educación tuvo que romper paradigmas y paso 
de las clases presenciales a la virtualidad o la educación a distancia.

En este proceso los profesionales de las bibliotecas escolares y centros de 
recursos para el aprendizaje del Ministerio de Educación Pública de las 27 
Direcciones Regionales de Educación se dieron a la tarea de crear diversos 
medios para acercar a las personas estudiantes y personas docentes a la 
información, la lectura, los procesos educativos, aprovechando las tecnologías y 
los dispositivos móviles.

Los bibliotecólogos escolares han creado sitios web, bibliotecas digitales, redes 
sociales, videos para la divulgación y actividades lúdicas para la lectura. Lo 
valioso de este proceso fue el compromiso de mantener la comunicación y dar 
acceso a la información a todas las poblaciones del país.

Una de estas hermosas iniciativas, es la que se presenta a continuación; la 
bibliotecóloga Andrea Rojas Herrera, realizó un trabajo excelente de compilación 
de recursos bibliográficos, libros digitales a texto completo, recomendaciones de 
libros impresos; además de otros recursos de interés que enmarcan la historia y 
cultura de Costa Rica.

Una oda a la conmemoración del bicentenario que todos debemos conocer y 
divulgar. Viva Costa Rica, la Costa Rica Pura Vida.

Christian Arguedas Vargas
Jefa del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje. (BEYCRA)
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Biblioteca Digital
Obras disponibles en texto completo

« Ir al contenido »
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- Historia y geografía de Costa Rica -
 Clic en cada libro para acceder

 Fuente: Asamblea Legislativa; Editorial Digital de Imprenta Nacional; 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural.

« Ir al contenido »

https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/historiaygeografia/cronologia_de_la_educacion_costarricense_edincr/cronologia_de_la_educacion_costarricense_edincr.html
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20costarricense/himnos_de_mi_patria_edincr/himnos_de_mi_patria_edincr.html
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20costarricense/lexico_juvenil_costarricense_edincr/lexico_juvenil_costarricense_edincr.html
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/historiaygeografia/bncr_edincr/bncr_edincr.html
https://drive.google.com/file/d/1NCjD_xNU5yl1dPlLFGn-QG6w6-QfPrS3/view
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/historiaygeografia/san_jose_vive_edincr/san_jose_vive_edincr.html
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/historiaygeografia/division_17/division_17.html
http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicaciones/2010/simbolos_nacionales.pdf
https://sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/libros%20completos/Morera%20Beita%20Carlos/Una%20patria%20en%20Geografias%20y%20palabras.pdf
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- Historia y geografía de Costa Rica -
 Clic en cada libro para acceder

- Historia y geografía de Costa Rica -
 Clic en cada libro para acceder

 Fuente: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas SINABI; Biblioteca 
Digital del CIICLAI; Repositorio Institucional UCR; Centro de 

Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural.

« Ir al contenido »

http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicaciones/1988/abolicion_ejercito.pdf
http://www.repositorio.ciicla.ucr.ac.cr:8080/bitstream/handle/123456789/6523/Los%20pasados%20de%20la%20memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Molina%20Ivan/Ciencia%20social%20en%20Costa%20Rica%20IvanMolina.pdf
https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/80692/CostaRicaLaAbolicionDelEjercito.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.repositorio.ciicla.ucr.ac.cr:8080/bitstream/handle/123456789/835/Entre%20dos%20siglos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Molina%20Ivan/Ensayos%20libro%20Ivan%20Molina.pdf
https://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Molina%20Ivan/Demoperfectocracia.pdf
https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/81290/Moradas%20y%20discursos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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- Leyes y decretos de Costa Rica -
 Clic en cada libro para acceder

 Fuente: Editorial Digital de Imprenta Nacional; Asamblea Legislativa.

« Ir al contenido »

https://drive.google.com/file/d/1DzC0tp8zbrs2j5Q0vm7Pm-8ipVK0yRnA/view
http://www.asamblea.go.cr/sd/coleccion_constituyentes/1841%20Ley%20de%20Bases%20y%20Garant%C3%ADas.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/textos%20juridicos/constitucion_politica_digital_edincr/constitucion_politica_digital_edincr.html
http://www.asamblea.go.cr/sd/coleccion_constituyentes/1825%20Ley%20Fundamental%20del%20Estado%20de%20Costa%20Rica.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Q-H9sPMHKZ3huspjrERRsY-MMQt47lSa/view
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- Leyes y decretos de Costa Rica -
 Clic en cada libro para acceder

- Literatura costarricense -
 Clic en cada libro para acceder

 Fuente: Editorial Digital de Imprenta Nacional; Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas SINABI.

« Ir al contenido »

https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20costarricense/cuentos_de_mi_tia_panchita/cuentos_de_mi_tia_panchita.html
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20costarricense/concherias/concherias.html
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20costarricense/la_trinchera_edincr/la_trinchera_edincr.html
https://drive.google.com/file/d/1UEelb6-G8XY18e5VTpIcEz_r0U57iieU/view
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20costarricense/elisa_delmar_edincr/elisa_delmar_edincr.html
https://drive.google.com/file/d/155v4QJGR8m9rTESeAwVIbcsxbQbU2qV5/view
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20costarricense/cuentos_de_magon_editorial_digital/cuentos_de_magon_editorial_digital.html
https://drive.google.com/file/d/1WsjVjwQraUQ8gmGmXDYzBLwZ5tFyUUxR/view?usp=sharing
https://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Canas%20Alberto/La%20segua.pdf
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- Literatura costarricense -
 Clic en cada libro para acceder

 Fuente: Érase una vez – MEP; Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
SINABI.

« Ir al contenido »

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/fisgonas-paso-ancho.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/nina-llamada-ana.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/sitio-abras.pdf
https://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Canas%20Alberto/Uvieta.pdf
https://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Lyra%20Carmen/Habia%20una%20vez....pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/cuentos-anansi.pdf
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- Literatura costarricense -
 Clic en cada libro para acceder

- Costa Rica multiétnica y pluricultural -
 Clic en cada libro para acceder

 Fuente: Ministerio de Educación Pública - MEP -.

« Ir al contenido »

http://costarica.elmaestroencasa.com/pecs/proyecto-2012/libros/historias-indigenas.pdf
https://mep.go.cr/sites/default/files/tomo_4.pdf
https://mep.go.cr/sites/default/files/tomo_7.pdf
https://mep.go.cr/sites/default/files/tomo_1.pdf
https://mep.go.cr/sites/default/files/tomo_5.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/afrodescendientes.pdf
https://mep.go.cr/sites/default/files/tomo_2.pdf
https://mep.go.cr/sites/default/files/tomo_6.pdf
https://www.drea.co.cr/sites/default/files/Contenido/La%20Afrodescendencia%20en%20Costa%20Rica.pdf
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- Leyendas costarricenses -
 Clic en cada libro para acceder

 Fuente: Araya Fonseca, E., Chacón Campos, L., Hernández Conejo, 
P., Navarro Garro, R., y Pérez Ramírez, O. (comp.) (2018). Leyendas de 
Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. [Sitio web] https://www.

mep.go.cr/educatico/leyendas-de-costa-rica

« Ir al contenido »

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/leyendas/data/cascada.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/leyendas/data/turrialba.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/leyendas/data/diablo.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/leyendas/data/pasovaca.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/leyendas/data/barva.pdf
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- Leyendas costarricenses -
 Clic en cada libro para acceder

- Leyendas costarricenses -
 Clic en cada libro para acceder

 Fuente: Araya Fonseca, E., Chacón Campos, L., Hernández Conejo, 
P., Navarro Garro, R., y Pérez Ramírez, O. (comp.) (2018). Leyendas de 
Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. [Sitio web] https://www.

mep.go.cr/educatico/leyendas-de-costa-rica

« Ir al contenido »

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/leyendas/data/iztaru.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/leyendas/data/piedrablancaf.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/leyendas/data/anayancy.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/leyendas/data/sanramon.pdf
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- Recetarios: cocina tradicional costarricense -
 Clic en cada libro para acceder

 Fuente: Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural; Ministerio de Cultura y Juventud.

« Ir al contenido »

http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicaciones/2005/cocina_tradicional_1.pdf
http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/recetas/3%20cocina-tradicional-costarricense-3-cartago.pdf
https://www.visitcostarica.com/sites/default/files/LIBRO_COCINA_SAN_JOSE.pdf
http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/recetas/2%20Libro%20Recetario_Heredia_y_Limon%202.pdf
http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicaciones/2012/comidas_4.pdf
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- Recetarios: cocina tradicional costarricense -
 Clic en cada libro para acceder

- Recetarios: cocina tradicional costarricense -
 Clic en cada libro para acceder

 Fuente: Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural; Ministerio de Cultura y Juventud.

« Ir al contenido »

https://mcj.go.cr/sites/default/files/2020-06/Cocina%20Tradicional%20Costarricense%207%20-%20Zona%20Norte.pdf
https://mcj.go.cr/sites/default/files/2020-06/Cocina%20Tradicional%20Costarricense%208%20-%20Zona%20Sur%20Osa%2C%20Corredores%20y%20Golfito.pdf
https://mcj.go.cr/sites/default/files/2020-06/Cocina%20Tradicional%20Costarricense%206%20-%20Limón_0.pdf
https://mcj.go.cr/sites/default/files/2020-06/Recetario%20-%20Comidas%20tradicionales%20nicoyanas.pdf


LIBROS DISPONIBLES
en bibliotecas

Los siguientes libros se encuentran impresos y pueden 
ser consultados en las diferente bibliotecas de Costa 
Rica. Para conocer su ubicación y disponibilidad puede 
consultar los catálogos en línea:

Biblioteca Digital del 
Ministerio de Educación Pública:

Bibliotecas Públicas
y Biblioteca Nacional:

« Ir al contenido »

https://mep.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20211004172916
http://catalogo.sinabi.go.cr/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20211004173304
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- Libros disponibles en bibliotecas -

« Ir al contenido »
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- Libros disponibles en bibliotecas -

« Ir al contenido »
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- Libros disponibles en bibliotecas - - Libros disponibles en bibliotecas -
(Recomendado para promaria)

« Ir al contenido »



INFOGRAFÍAS
Encuentre variedad de temas
de Costa Rica en imágenes

« Ir al contenido »
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- Extracto del acta de la 
Independencia de Costa Rica -

 Fuente: Municipalidad de Cartago. (2018). Firma y jura del Acta de la 
Independencia Nacional. [Facebook]. Diputado Luis Fernando Chacón Monge. 

https://bit.ly/3uYDBHt

Consulte los documentos originales de la independencia aquí

[Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido » « Ir al contenido »

https://www.facebook.com/dipchaconmonge/photos/197-años-de-la-independencia-absoluta-del-gobierno-español29-de-octubre-de-1821-/249165492619080/
https://www.archivonacional.go.cr/index.php?option=com_quix&view=page&id=119
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- Presidentes de Costa Rica -

 Fuente: Granados, R.A. (2015). Infohistoria, infografía histórica: 
Presidentes de la República de Costa Rica Parte 1. [Infografía]. Tribunal 

Supremo de Elecciones República de Costa Rica. https://www.tse.go.cr/
pdf/ifed/PresidentesCR-Cuadros.pdf

[Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://www.tse.go.cr/pdf/ifed/PresidentesCR-Cuadros.pdf


 23

- Presidentes de Costa Rica - - Presidentes de Costa Rica -

 Fuente: Granados, R.A. (2015). Infohistoria, infografía histórica: 
Presidentes de la República de Costa Rica Parte 2. [Infografía]. Tribunal 
Supremo de Elecciones República de Costa Rica. https://www.tse.go.cr/

pdf/ifed/PresidentesCR-Cuadros.pdf

[Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://www.tse.go.cr/pdf/ifed/PresidentesCR-Cuadros.pdf


24

Presidentes de Costa Rica 2018 - 2022

 Fuente: Elaboración propia (2021).

[Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://www.presidencia.go.cr/
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Presidentes de Costa Rica 2018 - 2022 - Símbolos Nacionales de Costa Rica -

 Fuente: Cruz, M. (2021). Nuevo símbolo patrio declarado. [Twitter]. Amelia 
Rueda. https://twitter.com/ameliarueda/status/1415485013290795011

[Clic en la imagen para visualizar] [Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://twitter.com/ameliarueda/status/1415485013290795011
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- Escudo de Costa Rica -

 Fuente: Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional 
de Costa Rica. (2020). Escudo de Costa Rica. [Facebook]. https://bit.

ly/3DilH5q

[Clic en la imagen para visualizar]

[Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://www.facebook.com/Centro-de-Estudios-Generales-UNA-1097626850291213/photos/sab%C3%ADasqué-mespatrio-sabés-cuál-es-el-signifiado-de-los-elementos-que-aparecen-en/3289777864409423
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- Escudo de Costa Rica - - La Bandera de Costa Rica -

 Fuente: Instituto de Cultura y Lengua Costarricense. (2010). Boletín 
Informativo: La Bandera de Costa Rica. [Infografía]. https://bit.ly/3Ar55GF

[Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://www.iclc.ws/newsletters/Newsletter-20101016-La_bandera_de_Costa_Rica.pdf
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- Nuevo símbolo nacional:
El oso perezoso -

 Fuente: Reyes, R. (2016). El oso perezoso: La vida en la selva. [Infografía] 
https://bit.ly/3Bm2G1m

Consulte el libro de los osos perezosos aquí

[Clic en la imagen para visualizar]

[Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://slothconservation.com/wp-content/uploads/2021/06/000-Libro-Color-website-8-10-Espanol_compressed.pdf
https://www.behance.net/gallery/33393773/Infografia-El-Oso-Perezoso?tracking_source=search_projects_null
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- Nuevo símbolo nacional:
El oso perezoso -

- Abolición del ejército en Costa Rica -

[Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://drive.google.com/file/d/1jHWZ_EOpoimySvoiRc8Cq0fnP4d3w5vA/view
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- Escritores costarricenses -

 Fuente: Elaboración propia (2021).

- Escritores costarricenses -

[Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://drive.google.com/file/d/1vDuwPAzjAoU89CwLgAAraMW8iNdaNRiM/view
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- Escritores costarricenses -

 Fuente: Elaboración propia (2021).

- Escritores costarricenses -

[Clic en la imagen para visualizar] [Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://drive.google.com/file/d/1vDuwPAzjAoU89CwLgAAraMW8iNdaNRiM/view
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- Biografía de Carmen Lyra -

 Fuente: Elaboración propia (2021).

- Deportistas costarricenses -

[Clic en la imagen para visualizar] [Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://drive.google.com/file/d/1x0-fFSgA5UzszhaUBdg5WcQNpJ-Dibic/view
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- Biografía de Carmen Lyra -

 Fuente: Elaboración propia (2021).

- Deportistas costarricenses -

[Clic en la imagen para visualizar] [Clic en la imagen para visualizar]

« Ir al contenido »

https://drive.google.com/file/d/1e0joSB6DmtxiR19QopZcLhqedmc8ko17/view


TRADICIONES
COSTARRICENSES

« Ir al contenido »
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Bomba!
El bejuco cuando nace
nace hojita por hojita
así comienza el amor…palabra 
por palabra. Uyuyuy, mamita…

¡Bomba!
Qué linda que esta la luna
y el lucero la acompaña;
qué bravo se pone un hombre
cuando la mujer lo engaña. 
Uyuyuy, mamita…

¡Bomba!
Las ramas del tamarindo 
se juntan con las del coco;
mi mamá no quiere que yo me 
case ni yo tampoco
Uyuyuy, carajo…

¡Bomba!
En una linda mañana 
oí cantar un jilguero,
y en su cántico decía
lo mucho que yo te quiero. 
Uyuyuy, mamita…

¡Bomba!
No me gusta la cebolla
y menos la remolacha;
yo no vengo por el tata
yo vengo por la muchacha 
Uyuyuy, carajo…

Bomba!
La cinta para ser cinta que no 
tenga dos colores; el hombre 
para ser hombre que no tenga 
dos amores. Uyuyuy, carajo…

¡Bomba!
La naranja nació verde
y el tiempo la maduró;
mi corazón nació libre
y el tuyo lo aprisionó. Uyuyuy, 
mamita…

Bombas
Son figuras gramaticales 
formadas de estrofas y pequeños 
versos que se expresan de 
forma oral con alegría en bailes 
y fiestas; provenientes del 
habla guanacasteca. Expresan 
aspectos de la vida cotidiana, 
pueden ser románticas, 
amorosas, atrevidas…

Fuente: Sandy. (2008). Bombas a la 
tica. 10 ed. San José, C.R. O. Sandí P.

« Ir al contenido »
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A caballo regalado no se le buscan 
colmillos
- Las cosas que nada cuestan pueden 
admitirse sin inconvenientes, aunque tenga 
algún defecto o falta.

A coyol quebrada, coyol comido
- El dinero que se recibe se gasta en la 
mantención y es imposible ahorrar.

A Dios rogando y con el mazo dando
- El hombre debe poner de su parte, sin 
esperar que Dios haga milagros.
A mal tiempo buena cara
- Hay que recibir con tranquilidad las 
contrariedades y reveses de la vida.
A palabras necias, oídos sordos
- No se debe prestar atención a tonterías y 
simplezas.

Agua que no has de beber, déjala 
correr
- Es mejor no intervenir en cosas que no 
atañen a uno.

Al que quiere celeste, que le cueste
- El que ambiciona algo difícil tendrá que 
trabajar para obtenerlo.
Al que no quiere caldo, dos tazas
- A quien le disgusta algo y se obligado a 
hacerlo o vivirlo repetidas veces.

Cada uno sabe dónde le aprieta el 
zapato
- Sólo uno mismo sabe lo que conviene.

Con la vara que midas serás medido
- Según tratamos a los demás, así nos 
tratarán.
Cuando el río suena, piedras trae
- La murmuración tiene siempre algún 
fundamento, aunque muchas veces lo 
distorsione.

Refranes
Refrán: Sentencia de carácter 
didáctico o moral que se 
transmite oralmente a través 
de los siglos. (Sandy, 2008)

Fuente: Sandy. (2008). Refranes y 
adivinanzas de mi tierra. San José, 
C.R.: O. Sandí

« Ir al contenido »
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Rondas y juegos
Las rondas son juegos en 
grupos para niños, que se 
transmiten por tradición. Se 
cantan con rimas y dando 
vueltas tomados de la mano 
con movimiento.

ASERRÍN, ASERRÁN
Aserrín, aserrán,
los maderos de San Juan piden pan, 
no les dan. Piden queso, les dan 
hueso.

Aserrín, aserrán,
los maderos de San Juan, los de 
Enrique, Alfeñique, los de Pedro, 
Alfondoque, aserrín, aserrán.
¡Triqui, triqui,
triqui, tran! 

EL FAROLERO
Soy el farolero
de la puerta del sol,
pongo la escalera 
y enciendo el farol.
Ya que está encendido 
me pongo a contar
y siempre me sale 
la cuenta cabal:
2 y 2 son 4,
4 y 2 son 6,
6 y 2 son 8,
y 8      16,
y 8      24,
y 8      32.
Animas benditas, 
me arrodillo yo.

MIRÓN, MIRÓN, MIRÓN
Mirón, mirón, mirón
¿de dónde viene tanta 
gente?Mirón, mirón, mirón
de San Pedro y San Vicente. que 
pase el rey
que ha de pasar,
el hijo del conde
se ha de quedar.

¡QUÉ LLUEVA, QUÉ LLUEVA!
¡Qué llueva, qué llueva!
¡La Virgen de la Cueva!
Los pajaritos cantan,
las nubes se levantan.
¡Qué sí, que no,
que llueva un chaparrón 
con azúcar y turrón.

Fuente: Chase, A. (2003). Libro de las maravillas: romances 
y tradiciones costarricenses. Editorial Costa Rica

Más juegos
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http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/8997/Juegos%20tradicionales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Maje o Mae -1) Hombre, mujer. 2) Tonto (a).
Cuando alguien le dice al otro “Maje, vení acá”, significa 
sencillamente “Hombre, ven acá” o “Mujer, ven acá”. Si alguien le dice 
al otro “”No seas maje”, significa “No seas tonto”.

Pura vida Una expresión tica con la que nos reconocen.
¿Pura Vida? -¿Cómo estás?, ¿todo bien?
¡Pura Vida! - 1) Muy bien. 2) Estupendo (a), fantástico (a), muy bueno 
(a). 3) Simpático (a), agradable. 4) De acuerdo, me parece bien.

Tuanis -1) Bonito (a). 2) Agradable. 3) Simpático (a). 4) Bueno (s)
¿Tuanis? - ¿Qué tal?, hola

¡Upe! -¿Hay alguien aquí? (anunciando que uno está en la puerta de 
casa o negocio).

Ydiay /diay. -En fin
¿Ydiay? -¿Y bien?; ¿y luego?; ¿y por fin?; ¿y qué?; ¿qué paso?; ¿cómo 
te fue?; ¿qué novedades hay?.

Si quieres conocer más palabras propias de Costa Rica, consulta 
los diccionarios en línea.

Fuente: Gielbert, A.A. (2010). A lo tico. 3 ed. San José, C.R.: Jadine

Costarriqueñismos
Se entiendo por costarriqueñismo aquellas palabras o 

expresiones propias del español en Costa Rica. Palabras 
conocidas por la cultura y las tradiciones de Costa Rica. 

Ejemplo de algunas de estas:
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http://www.asamblea.go.cr/sd/Otras_publicaciones/Diccionario%20de%20costarriqueñismos.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/diccionario-de-costarriquenismos-938117/


CONOZCA 
COSTA RICA

Descubra los parques 
nacionales y museos de 

Costa Rica

« Ir al contenido »
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Monumento Nacional Guayabo

Parque Nacional Braulio Carrillo

Parque Nacional Marino Ballena

Parque Nacional Rincón de la Vieja

Parque Nacional Volcán Tenorio

Parque Nacional Braulio Carrillo

Parque Nacional Cahuita

Parque Nacional Carara

Parque Nacional Chirripó

Parque Nacional Corcovado

Parque Nacional La Cangreja

Parque Nacional Los Quetzales

- Parques Nacionales de Costa Rica -

 Clic en cada nombre para acceder  Clic en cada nombre para acceder
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http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/mng/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/pnbc/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acosa/pnmb/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acg/pnrv/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acat/pnvt/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/pnbc/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/aclac/pnc/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acopac/pnc/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/aclap/pnch/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acosa/pnc/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/pnlc/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/pnlq/Paginas/default.aspx


 41

Parque Nacional Manuel Antonio

Parque Nacional Santa Rosa

Parque Nacional Tortuguero

Parque Nacional Volcán Irazú

Parque Nacional Volcán Poás

Parque Nacional Volcán Tenorio

Parque Nacional Volcán Turrialba

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes

Reserva Forestal Grecia (Bosque del Niño)

Refugio de Vida Silvestre Barra del 

Colorado- Sector Cerro Tortuguero

Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 

Caño Negro

- Parques Nacionales de Costa Rica -

 Clic en cada nombre para acceder  Clic en cada nombre para acceder
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http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acopac/pnma/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acg/pnsr/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acto/pnt/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/pnvi/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/pnvp/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acat/pnvt/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/pnvt/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/rbamb/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/rfg/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acto/rvsbc/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acto/rvsbc/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/ACAHN/rnvscn/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/ACAHN/rnvscn/Paginas/default.aspx
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- Principales Museos de Costa Rica -

 Clic en las fotos y en las visitas virtuales para acceder

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Visita virtual a la sala de historia 

precolombina

MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE
Visita virtual al museo PINACOTECA

(obras artísticas)

MUSEO DE JADE
Visita virtual exposición naturaleza y 

ritualidad de los pueblos precolombinos

MUSEO DE CULTURA POPULAR

« Ir al contenido »

https://www.museocostarica.go.cr/visitar/?Itemid=110
http://www.mac.go.cr/elmuseo.php
https://museodeljade.ins-cr.com
http://www.museo.una.ac.cr/index.php/es/
https://my.matterport.com/show/?m=M5rWpxmKDvT
https://my.matterport.com/show/?m=M5rWpxmKDvT
http://www.artecostarica.cr
http://www.artecostarica.cr
https://mpembed.com/show/?m=oHB9A8XsRo9&play=1&ts=2&lp=1&lang=es&guides=0&details=1&hdir=2&mdir=3&stats=4
https://mpembed.com/show/?m=oHB9A8XsRo9&play=1&ts=2&lp=1&lang=es&guides=0&details=1&hdir=2&mdir=3&stats=4
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- Principales Museos de Costa Rica -

 Clic en las fotos y en las visitas virtuales para acceder  Clic en las fotos y en las visitas virtuales para acceder

MUSEO DE LAS CULTURAS INDÍGENAS
Visita virtual al hotel

MUSEO DE LOS NIÑOS
Visita virtual a la sala de dinosaurios

MUSEO DE ORO PRECOLOMBINO

MUSEO DE CIENCIAS
NATURALES LA SALLE

« Ir al contenido » « Ir al contenido »

http://www.sarapiquis.com/es
http://museo.museocr.org
https://museosdelbancocentral.org/exhibiciones/museo-del-oro-precolombino/
https://www.museolasalle.ed.cr
https://www.museolasalle.ed.cr
http://www.sarapiquis.com/tour-virtual
https://www.youtube.com/watch?v=FbeKyEd2Pt4


MAPOTECA
Consulte mapas de Costa Rica en línea

« Ir al contenido »
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Mapa escolar físico-político

Territorios Indígenas

Atlas Cantonal
de Costa Rica

Mapa escolar político

Provincias y cantones Parques Nacionales

 Clic en cada mapa para acceder

 Fuente: Instituto Geográfico Nacional; Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal; INEC Costa Rica; My Costa Rica (CostaRica.Org).
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https://www.snitcr.go.cr/static-files/mapas_escolares/pdf/CR_ES_FS_750K_ED3.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/cartografia/mapas_tematicos/impoblaccenso2011-03.pdf.pdf
https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/mapoteca/CostaRica/generales/atlas_cantonal_1984/
https://www.snitcr.go.cr/static-files/mapas_escolares/pdf/CR_ES_PL_1.5M_ED3.pdf
https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/mapoteca/CostaRica/generales/atlas_cantonal_1984/02-Provincias_Cantones-CR.pdf
https://costarica.org/es/parques-nacionales/


SITIOS WEB DE INTERÉS
Consulte sitios web de Costa Rica
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Ministerio de Educación Pública de Costa Rica | Biblioteca digital del Bicentenario
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 Clic en cada logotipo para acceder
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https://www.presidencia.go.cr/
https://www.mep.go.cr/
https://200costarica.go.cr/
http://sibeycra.mep.go.cr/
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=becas
https://www.archivonacional.go.cr/
https://www.dircultura.go.cr/
https://www.teatronacional.go.cr/
https://mcj.go.cr/
http://www.tiemposviolentos.org/
http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/Inicio.aspx
https://www.sinabi.go.cr/
https://www.esencialcostarica.com/
http://www.patrimonio.go.cr/
https://si.cultura.cr/


VIDEOTECA
Consulte videos en línea desde 

la plataforma de Youtube

 Clic en cada video para acceder

« Ir al contenido »
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Costa Rica Yo me llamo 
Costa Rica
Mauricio Piedra

Soy Tico

 Clic en cada video para acceder

« Ir al contenido » « Ir al contenido »

https://www.youtube.com/watch?v=1lk_DXNmyHs&list=PLgRTXHfDeBReRLlszH8m8GxNUGGSFWnT1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=P9ua2TN8fXE
https://www.youtube.com/watch?v=O1FRpHWb1A0
https://www.youtube.com/watch?v=kE-fWMkYNEg
https://www.youtube.com/watch?v=KsAslPf2OPc&list=PLgRTXHfDeBReRLlszH8m8GxNUGGSFWnT1&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Y9YnHmjICv4
https://www.youtube.com/watch?v=70A-sgk9kF0
https://www.youtube.com/watch?v=DLW3lbv94FY
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 Clic en cada video para acceder

La guaria morada Tico de corazón

Como un pájaro

El corazón de los 200 años

Represento
Marfil

Caña dulce
Editus

 Clic en cada video para acceder
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https://www.youtube.com/watch?v=-Xac21dp50M&list=PLB1180A473004F49C&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=dcOP7ibpgc8
https://www.youtube.com/watch?v=ni9TuFFqq8A
https://www.youtube.com/watch?v=7sTsPJBys9M
https://www.youtube.com/watch?v=XRYwMGl-O5k
https://www.youtube.com/watch?v=NDECDLO9m3w
https://www.youtube.com/watch?v=UjETiw70Yuw
https://www.youtube.com/watch?v=hf9ljBUZOo4
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 Clic en cada video para acceder

Canto a la 
Abolición del 

ejército

1 de diciembre
día de la Abolición del 
ejército
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https://www.youtube.com/watch?v=uTy4r3-AMTA
https://www.youtube.com/watch?v=54qIX4zSCGI
https://www.youtube.com/watch?v=W70NAImCknM
https://www.youtube.com/watch?v=-Gefnb7m270
https://www.youtube.com/watch?v=DbAB0YtKo2c
https://www.youtube.com/watch?v=W1TcHH1q5U4
https://www.youtube.com/watch?v=mzR_83GR-Zk&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=4VGUXootBGM



