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Unidad Didáctica del mes de octubre 

I. Generalidades  

Presentación:  

El Ministerio de Educación Pública tiene un firme compromiso con el valor intrínseco de la diversidad 

cultural y su necesidad de salvaguardarla, así como lo establece la reforma del artículo 1o de 

nuestra Constitución Política al declarar el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica (Ley 

9305, Gaceta Nº 191 DEL 01 de octubre del 2015). Se tiene la claridad, de que la educación es una 

herramienta y un reflejo de la diversidad cultural y debe sin duda alguna alentar el diálogo entre 

estudiantes de diferentes culturas, creencias y religiones, contribuyendo de manera significativa a 

propiciar sociedades sostenibles, justas y equitativas.   

De hecho, Costa Rica es un país lleno de diferencias. Aunque estemos acostumbrados o nos hayan 

habituado a imaginarla como una sociedad sin diferencias, Costa Rica es diversa. Somos una 

sociedad pluricultural y multiétnica, multinacional y plurilingüística. Los habitantes de este país 

proviene de muchísimos países del mundo. Si intentásemos una rápida genealogía de los 

costarricenses veríamos que su procedencia incluye a pueblos indígenas profundos de América, 

pueblos africanos, europeos, asiáticos, y de Oceanía. Las poblaciones chinas, jamaiquinas, 

italianas, alemanas, nicaragüenses, entre muchas más, trajeron comidas, músicas, artefactos, 

tecnologías, ciencias, y formas distintas de entender el mundo. Religiones, teorías y organizaciones 

políticas, gustos, han venido de otros países junto con los migrantes y han enriquecido o hecho 

posible nuestras vidas. Muchas de nuestras familias son el producto de mestizajes que se fueron 

dando a lo largo de la historia y que no cesan ni cesarán. Junto con esas procedencias han llegado 

a este país formas rituales y creencias religiosas, prácticas gastronómicas, acentos, colores, 

lenguas, usos culturales diversos. 

Anger Smith Castro (asesor nacional Departamento de Educación Intercultural) 
Laura Lara Bolaños (asesora nacional Departamento de I y II Ciclos) 
Elio Omodeo Chaves  (asesor de Cívica, Dirección Regional San Carlos) 
Olivier Hernández Gómez (asesor Estudios Sociales, Dirección Regional San Carlos) 
Elizabeth Gayle Taylor (asesora de Estudios Sociales, Dirección Regional de Limón) 
Mirna Wright Wilson (asesora Educación de Personas jóvenes y adultas, Dirección Regional de Limón) 

Comisión Regional de Educación Intercultural Dirección Regional Limón 

COLABORADORES 
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Además de lo anterior, debemos decir que en Costa Rica, nuestras culturas regionales, los 

afrodescendientes y las comunidades indígenas ya estaban muchos siglos antes de la formación 

del Estado. Por eso no parece razonable seguir imaginando este país como un país sin diferencias 

culturales.  

En los centros educativos nos encontramos con niños y niñas que tienen diversas nacionalidades y 

distintos orígenes étnicos como parte de esa heterogeneidad, lo cual representa un reto para los 

procesos de escolarización debido a la demanda de estrategias educativas pertinentes a las 

características individuales y culturales de todos los estudiantes y no solo a las de unos cuantos. 

Es fundamental entonces ver el centro educativo desde las perspectivas de la educación 

intercultural, ésta contribuye a entender el derecho natural de las personas y tienen como propósito 

su desarrollo integral a través de la eliminación de las barreras que impiden el aprendizaje, así como 

de cualquier tipo de discriminación y exclusión, atendiendo las diferencias, las cuales pueden ser: 

individuales, culturales y sociales, fomentando de esta forma, la mejora escolar. Es por ello que una  

escuela desde la educación intercultural implica una formación contextualizada que toma en cuenta 

las condiciones desfavorables en la que se encuentran algunas poblaciones. 

Además es esencial que la educación aporte al estudiantado las destrezas e información para 

combatir el racismo abierto y encubierto. Los sistemas educativos pueden garantizar que el 

rendimiento de los grupos minoritarios  sea el mismo que el de sus iguales.  Cualquier segregación, 

exclusión o segmentación de la población  impiden una vida plena y de sana convivencia de todos 

y todas.  

Por ello se insiste en que se deben respetar las diferencias culturales, lingüísticas, raciales y/o 

religiosas de los estudiantes, así como valorar y utilizar las diferencias como recurso en el proceso 

enseñanza y aprendizaje. Además, conseguir una interculturalidad entendida como comunicación 

con las personas que son diferentes, convivir en la heterogeneidad respetando derechos y una 

actitud desprejuiciada hacia la diferencia es un deber de todas y todos. 

Título:   

        Mes de la Costa Rica Pluricultural 

 

Tiempo probable:  

Cuatro Semanas 

 

Propósito: 
Fomentar el aprecio hacia el carácter multiétnico y pluricultural mediante prácticas 

educativas interculturales.  
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Población meta:  
Toda la población estudiantil en todas las modalidades educativas.  

 

Aprendizajes individuales y colectivos por lograr:  
 

 Aprecia el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad costarricense.  

 Demuestra habilidades comunicativas para la convivencia en un contexto integral, 

inclusivo, intercultural y contextualizado.  

 Manifiesta conciencia local y planetaria, con una visión holística y solidaria, respetuoso de 

la diversidad cultural. 

 Vivencia y promueve prácticas inclusivas e interculturales en el entorno familiar, social y 

ambiental, que fortalezcan la identidad personal, local y nacional.  

 Reconoce los aportes a la sociedad costarricense, de los diferentes pueblos, comunidades, 

personas, grupos e instituciones en diversos campos. 

 Participa en la búsqueda de soluciones inclusivas e interculturales para la problemática 

social, económica, política, cultural y ambiental de la sociedad costarricense.  
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II. Sugerencias de actividades a desarrollar en el centro educativo en el 

mes de la Costa Rica Pluricultural  
Fecha Subtema Actividades sugeridas 

03 al 07  
de octubre 

Costa Rica y sus raíces 
indígenas 

 
Celebraciones:  
 
Día del aborigen 
costarricense 
 
Día de Pablo Presbere 
 
 
Elementos a desarrollar:  
 
Costumbres y tradiciones de 
los pueblos originarios 
costarricenses 
 
 

Actividad institucional: 

Acto Cívico: 

Inicio: 

Ingreso de la (as) bandera (as) según lo establece el 
Decreto 32609-MEP, entonación del Himno Nacional tanto 
en castellano como en la lengua bribri, en los territorios 
bribris. En el resto de centros educativos escucharlo en 
lengua bribri. Consultar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=FWUkPHEu-y4 

Motivación:  

La importancia del legado cultural de los pueblos 
originarios, en la medicina, comidas, música, danza, arte y 
literatura así como de la figura de Pablo Presbere.  

Acto cultural:  

Declamación de algún poema o leyenda indígena. Se 
puede incluir también alguna canción o danza  bribri, 
maleku, cabécar o Nogbe. (Ver la narración de la casa 
cósmica en el apartado de anexos) 

Si fuera posible  invitar a algún representante de alguno de 
los pueblos indígenas de Costa Rica, para que comparta 
con los estudiantes diferentes expresiones de su acervo 
cultural. 

Se puede finalizar el acto cívico con una exhibición de 
productos agrícolas herencia de nuestros  antepasados 
aborígenes, y que son utilizados en las cocinas de los 
hogares costarricenses.  

 

Actividades en el aula:  

Se hacen subgrupos y se les solicita investigar sobre la 
cultura  de alguno de los ocho pueblos indígenas 
costarricenses: Malekus, Chorotegas, Huetares, 
Cabécares, Bribris, Térrabas, Borucas y Ngäbe - bugle, 
esto con el objetivo de confeccionar un mural, collage o 
afiche de cada uno de estos pueblos para exponerlos ante 
los compañeros y las compañeras. Se pueden mantener 
expuestos durante toda una semana en el aula.    

Con información suministrada por el docente, en 
subgrupos, los estudiantes analizan y exponen sobre:   

https://www.youtube.com/watch?v=FWUkPHEu-y4
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Fecha Subtema Actividades sugeridas 

el significado de las máscaras en las comunidades 
indígenas, la importancia de la artesanía y la cerámica 
para estos pueblos y tipos de instrumentos musicales 
creados por distintos grupos indígenas de América.  

Durante la semana se designa un momento en cada día 
para que los estudiantes escuchen en sus aulas, alguna 
leyenda o poema de los diferentes pueblos indígenas 
costarricenses, luego reflexionan junto con el docente 
sobre los valores encontrados en ellas.  

El docente hace exposición con el apoyo de videos-
documentales, noticias de periódico, entre otros, sobre la 
situación actual de los pueblos indígenas costarricenses. 
Luego se realiza un conversatorio con los estudiantes 
acerca del tema. 

 

Otras actividades sugeridas a realizar en el centro 
educativo podrían ser: 

Se selecciona un lugar (pizarrón grande, pared, etc) del 
centro educativo para la elaboración de un mural o grafiti 
por parte de estudiantes de diferentes secciones y niveles, 
donde se resalte la cultura de los pueblos originarios de 
nuestro país.  

Se realiza durante cada día de la semana alguna 
exhibición de pinturas, esculturas, máscaras, literatura, 
comidas, música, danza, propias de los pueblos indígenas 
costarricenses, esto con el objetivo de que la comunidad 
educativa pueda tener un contacto más cercano con el arte 
indígena.  

Donde esto sea posible, se realizan en el transcurso de la 
semana, foros con indígenas hablantes y conocedores de 
la cosmovisión y cosmogonía indígena.  

Se realizan giras didácticas a lugares de interés histórico, 
como monumentos o museos relacionados con la 
temática. 
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Fecha Subtema Actividades sugeridas 

10 al 14  

de octubre 

Costa Rica un crisol de 
culturas 

Celebración:  

Día de las Culturas 

 

Elementos a desarrollar 

Conquista de América y sus 
consecuencias para el mundo 
en lo económico, lo político y 
en lo científico. 

Impactos, culturales, 
demográficos y sociales de la 
conquista española.  

Costa Rica, una sociedad 
multiétnica y pluricultural. 

Interculturalidad e inclusión, 
ejes fundamentales para una 
nueva ciudadanía. 

Actividad institucional: 

Acto cívico: 

Inicio:  

Ingreso de la (as) bandera (as) según lo establece el 
Decreto 32609-MEP, entonación del Himno Nacional.  

Motivación:  

La llegada de los españoles  a América, los impactos 
culturales, demográficos y sociales de la conquista, así 
como la gran riqueza cultural que tiene nuestro país y 
como la educación intercultural se convierten en una 
herramienta para promover el respeto y la sana 
convivencia.  

Acto cultural:  

Se realiza la declamación  o lectura breve de un texto de 
alguna de las principales obras literarias de escritores 
latinoamericanos.  

Se realizan bailes típicos de algún o algunos países que 
representan a las diferentes poblaciones de inmigrantes en 
Costa Rica.  

También se puede realizar una dramatización que invite a 
la reflexión sobre la llegada de los españoles a América y 
sus consecuencias. 

Al cierre del acto cívico se puede realizar una exhibición 
de comidas tradicionales de diferentes culturas que incluya 
una breve explicación de su origen y preparación.  

  

Actividades en el aula:  

Con información suministrada por el o la docente, los 
estudiantes, mediante la elaboración de collage, 
papelógrafos o afiches,  reflexionan sobre la llegada de los 
europeos a América, tanto en lo económico, lo social y 
cultural.   

Se realiza un festival de  películas, videos, documentales 
o fotografías relativas al fenómeno de las  migraciones, 
para  desarrollar luego un foro sobre las causas y 
consecuencias en lo social, en lo económico y en lo 
cultural. 
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Se le solicita a los estudiantes realizar una entrevista a 
personas inmigrantes de la comunidad, donde se pueda 
evidenciar sus costumbres y tradiciones. Luego se invita 
algunas de las personas entrevistadas para que 
compartan con los estudiantes de la clase, su historia 
como personas migrantes.    

La clase se divide en subgrupos y cada uno selecciona uno 
de los países que más inmigrantes aportan a nuestro país 
e investiga sobre su historia, economía, geografía, 
costumbres y tradiciones. Luego comparten la información 
con una exposición a sus demás compañeros y 
compañeras.   

Otras actividades sugeridas a realizar en el centro 
educativo podrían ser: 

Se organiza una Feria Intercultural durante toda la semana 
donde el centro educativo asigna los horarios para que los 
estudiantes puedan participar de actividades de su interés, 
como: clases de yoga, exhibiciones de Tai chi choan y 
Capoeira, danzas árabes, talleres para que los niños y 
niñas puedan elaborar figuras con plastilina 
representativas de diferentes países, entre otras. 

Se realizan foros o conferencias con expertos sobre 
Interculturalidad, Diversidad Cultural o Sana Convivencia 
con la participación de toda la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, padres de familia).       
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Fecha Subtema Actividades sugeridas 

17 al 21  
de octubre 

Nuestras raíces 
afrodescendientes 

 
Celebración: 
 
Día de la persona negra y de 
la cultura afrocostarricense. 
(31 de Agosto) 
  
 
 
 
Elementos a desarrollar:  
 
Costumbres y tradiciones de 
la cultura afrocostarricense.  
 
El góspel y la música calipso.  
 
 

Actividad institucional: 

Acto Cívico: 

Inicio:  

Ingreso de la (as) bandera (as) según lo establece el 
Decreto 32609-MEP, entonación del Himno Nacional.  

Motivación:  

El aporte en lo cultural, económico, lo político y lo social  
del pueblo afrocostarricense  a nuestro país.  

Acto cultural:    

Realizar  bailes de calipso, una canción podría ser El 
negrito, sin embargo son muchísimas las opciones en este 
género.   

 

Se invita a consultar el link del Calipso. 
https://www.youtube.com/watch?v=xnXAInkjJBI 

 

Escuchar el himno góspel: “One Day at a Time, sweet 
Jesus” /  “Un Día a la vez, dulce Jesús”. Donde sea posible 
se puede también cantar,  (el góspel ha sido una forma 
tradicional del negro para manifestar una fortaleza  
espiritual y de lucha ante una circunstancia histórica 
difícil).   Se  adjunta en el apartado de Anexos y consultar 
los siguientes links: 
https://www.youtube.com/watch?v=fBnZ8bmEOTM 

https://www.youtube.com/watch?v=uzAUuX5g6KY 

 

Se realiza la declamación  o lectura breve de un cuento o 
poema de algún escritor afrocostarricense:  

puede ser el cuento: ¿Señor, a qué se debe que usted sea 
de chocolate? De Duncan, Quince. Un Señor de 
Chocolate. Treinta Relatos de la vida de Quince. Se 
adjunta en el apartado de Anexos. 

También se sugieren los poemas: “Rotundamente Negra” 
o “Liberada” de Shirley Campbell.  

Al cierre del acto cívico se puede realizar una exhibición 
de comidas tradicionales de la cultura afrocostarricense 
como: rice and beans, ron don, frycakes, pattie, bochinche, 
patacones y plantin tart, fry breadfruit (fruta de pan frita) o 

https://www.youtube.com/watch?v=xnXAInkjJBI
https://www.youtube.com/watch?v=fBnZ8bmEOTM
https://www.youtube.com/watch?v=uzAUuX5g6KY
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roost breadfruit con codfish o asada con bacalao), black 
man bread with butter ( pan de negro con mantequilla) y 
cornmeal porridge, oats porridge (atol de avena), ackee 
(ceso vegetal),   incluyendo también una breve explicación 
de su origen y preparación.  

 

Actividades en el aula:  

El o la docente solicita a los estudiantes buscar 
información sobre las diferentes costumbres y tradiciones 
de la cultura afrocostarricense para que luego las 
comparta mediante una exposición a sus compañeros y 
compañeras en el salón de clase. Se reflexiona sobre la 
temática. 

El o la docente elabora una actividad didáctica para 
fortalecer en sus estudiantes el conocimiento sobre la 
música góspel en Costa Rica, utilizando la información del 
documento: Música góspel en limón, producido por el 
Ministerio de Cultura y Juventud, Centro de Investigación 
y Conservación del Patrimonio Nacional.  

 

Ver el siguiente Link:  

http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicacione
s/2010/gospel_02.pdf  

 

El o la docente hace exposición con el apoyo de videos-
documentales, noticias de periódico, entre otros, sobre la 
situación actual del pueblo limonense o la cultura 
afrocostarricense. Luego se realiza un conversatorio con 
los estudiantes acerca del tema. 

Se presenta a los estudiantes el video: “El juego que más 
disfrutan los limonenses: dominó” y se reflexiona junto con 
los estudiantes del por qué es importante este juego  en la 
cultura afrocostarricense.   

El video fue publicado por Teletica.com el 20 de mayo del 
2016 en el link:    

http://www.teletica.com/Noticias/123816-El-juego-que-
mas-disfrutan-los-limonenses-domino.note.aspx.  

 

En el salón de clase se pueden realizar una serie de juegos 
tradicionales de la cultura afrocostarricense. Se investiga 
el propósito o intencionalidad de cada juego.    

http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicaciones/2010/gospel_02.pdf
http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicaciones/2010/gospel_02.pdf
http://www.teletica.com/Noticias/123816-El-juego-que-mas-disfrutan-los-limonenses-domino.note.aspx.
http://www.teletica.com/Noticias/123816-El-juego-que-mas-disfrutan-los-limonenses-domino.note.aspx.
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Algunos juegos son: 

Brown girl in the ring 
https://www.musixmatch.com/es/letras/Raffi/Brown-Girl-
in-the-Ring 

 

London bridge is falling down. 
https://www.youtube.com/watch?v=JUke3Hnv8o4 

Balimba 

Broke  rock stone 

I went to California 

Who stole the cookie from the jar 

 

Otras actividades sugeridas a realizar en el Centro 
Educativo podrían ser: 

Organizar algún taller tanto para docentes y estudiantes 
sobre el tema de la discriminación racial y a partir de lo 
aprendido fomentar prácticas inclusivas e interculturales 
que fomenten la sana convivencia.    

Organizar un Torneo de Dominó entre las diferentes 
secciones de la institución. El día de cierre del torneo, se 
puede invitar a alguna persona de la comunidad limonense 
para que comparta con los estudiantes la importancia del 
juego de domino en las comunidades de Limonenses. 

Se selecciona algún día de la semana para realizar una 
charla o conversatorio con alguna personalidad de la 
cultura afrocostarricense, ya sea en área del deporte, la 
política, la cultura, la literatura, etc.    

También se puede organizar una cena bailable con música 
calipso, para toda la comunidad educativa (estudiantes, 
padres de familia, docentes) con platos típicos 
afrocostarricenses,  para fortalecer los lazos de 
convivencia en el centro educativo.  

https://www.musixmatch.com/es/letras/Raffi/Brown-Girl-in-the-Ring
https://www.musixmatch.com/es/letras/Raffi/Brown-Girl-in-the-Ring
https://www.youtube.com/watch?v=JUke3Hnv8o4
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Fecha Subtema Actividades sugeridas 

24 al 28  
de octubre 

Nuestras raíces 
culturales son ricas y 

diversas 
 
Celebración:  
 
Día de la mascarada 
tradicional costarricense 
 
Elementos a desarrollar:  
 
Llegada de los españoles a 
Costa Rica 
 
Otras costumbres y 
tradiciones costarricenses 
 
La identidad nacional 

  Actividad institucional: 

Acto Cívico     

Inicio:  

Ingreso de la (as) bandera (as) según lo establece el 
Decreto 32609-MEP, entonación del Himno Nacional. 

Motivación:  

La llegada de los españoles a Costa Rica. La relevancia de 
promover y conservar las costumbres y tradiciones de la 
sociedad costarricense en el fortalecimiento de la identidad 
nacional.  

Acto cultural:  

Organizar una mascarada acompañada de la cimarrona, 
ya sea con algún grupo invitado de la comunidad o con la 
participación de los estudiantes, con máscaras elaboradas 
en el mismo centro educativo a través algún proyecto que 
se haya previsto con antelación. 

Algún grupo de baile del centro educativo realiza una 
presentación de swing criollo. 

Al finalizar el acto puede haber una exhibición de platos 
típicos: gallo pinto, arracache, olla de carne,  casado, 
pejibaye, etc.  

 

Actividades en el aula:  

Durante la semana se designa un momento en cada día, 
para que los estudiantes lean y/o escuchen en sus aulas 
algún cuento o leyenda costarricense (La Carreta sin 
Bueyes, El Mico Malo, La Leyenda de Iztarú, La Leyenda 
del Turrialba, La Bruja de Escazú, La Piedra de Aserrí, La 
Tulevieja, entre otras), luego se hace una reflexión sobre 
la construcción social de mitos y leyendas a través de la 
historia en las diferentes sociedades. 

Los estudiantes investigan sobre costumbres y tradiciones 
costarricenses, donde también establezcan claramente la 
diferencia entre ambos conceptos.  

Los estudiantes buscan información sobre la declaratoria 
del 31 de octubre como día de la Mascarada Tradicional 
Costarricense para analizar el propósito fundamental de 
dicha celebración.   
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El o la docente organiza una mesa redonda o (conversa en 
el caso de primaria) donde se analice la relevancia de 
preservar el sentido de pertenencia con el barrio, con la 
comunidad y con las raíces culturales, para fortalecer tanto 
la identidad local como nacional de todos los y las 
costarricenses.  

 

Otras actividades sugeridas a realizar en el centro 
educativo podrían ser: 

De acuerdo al contexto, se organiza junto con la 
comunidad un desfile de boyeros, carretas, comparsas o 
topes.  Se asigna responsabilidades a diferentes grupos, 
secciones o niveles de la institución  para que toda la 
comunidad educativa pueda participar, y que la actividad 
sea todo un éxito. 

Se da un espacio durante la semana para la exhibición de 
artesanías por parte de los artesanos y artesanas de la 
comunidad.  

Se pueden planificar algunos talleres para la elaboración 
de diferentes tipos de artesanías propias de la región.  

Coordinar  charlas o conferencias sobre costumbres y 
tradiciones costarricenses con expertos del Ministerio de 
Cultura o de centros de educación superior.  

Se puede invitar a cantautores o folkloristas de la 
comunidad para que realicen alguna presentación en el  
centro educativo. 
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III. Contenidos de apoyo: 

III.1 Costa Rica y sus raíces indígenas 

 III.1.1.Día del aborigen costarricense   

El 19 de abril de 1941 se realizó el Primer Congreso Indigenista Interamericano en la ciudad de 

Pátzcuaro, México. Allí, se dio un movimiento hacia una política indigenista continental, que buscaba 

garantizar el respeto a la personalidad y cultura de los pueblos autóctonos, rechazar la 

discriminación en su contra y elevar sus condiciones económicas y sociales. (Decreto Ejecutivo No. 

1803-C.)  

A partir de 1949, se empezaron a promulgar leyes en Costa Rica que buscaban proteger a las 

culturas indígenas.  El 14 de junio de 1971 debido a que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

solicitó al Poder Ejecutivo, que el 19 de abril de cada año, sea celebrado el “Día del Aborigen”, como 

se hacía en la mayoría de los países de América. El 19 de abril de 1971, por decreto ejecutivo No. 

1803-C el Presidente de la República de Costa Rica y el entonces Ministerio de Cultura, Juventud 

y Deportes declaran el Día del Aborigen Costarricense. 

III.1.2.Pueblos indígenas de Costa Rica 

Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural. Se identifican 8 pueblos originarios (Bribri, Cabécar, 

Boruca, Chorotega, Térraba, Huetar, Maleku, Ngöbe)  ubicados en 24 territorios distribuidos 

geográficamente en las provincias de San José, Cartago, Alajuela, Puntarenas, Guanacaste y 

Limón. En materia de educación, las necesidades de estas poblaciones son atendidas por 7 

Direcciones Regionales de Educación. En las regiones educativas de Sulà, Turrialba y Pérez 

Zeledón se albergan  mayoritariamente indígenas de la etnia cabécar y bribri. La Dirección Regional 

de Nicoya atiende un pequeño grupo de descendientes chorotegas, en el territorio indígena de 

Matambú. En la Región de Grande del Térraba convergen 4 grupos indígenas diferentes, los 

térrabas, cabécares, bribris y borucas. 

Por su parte, la Región Educativa de Coto tiene a su cargo estudiantes de los  5 territorios  Ngäbes 

y Bugles, pueblos asentados entre dos países: Costa Rica y Panamá. Una parte importante de esta 

población estudiantil es migrante. Similarmente, parte  de la riqueza cultural de la Región Educativa 

Norte-Norte la brinda la etnia Maleku, ubicada en Guatuso de Upala. Finalmente, la región educativa 

de Puriscal, atiende población estudiantil proveniente de  dos territorios pertenecientes a la etnia 

huetar, localizados en  las comunidades de Zapatón y Quitirrisí. 
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III.1.3. La cosmovisión de los pueblos indígenas de Costa Rica 

(Tomado de: Estrada Torres, José Víctor. Cosmovisión y Cosmogonía de los Pueblos Indígenas 

Costarricenses. San José, Costa Rica. Ministerio de Educación Pública, 2012) 

La cosmovisión corresponde a la manera de ver y concebir el mundo (el universo) en el que viven 

los seres humanos. La cosmovisión se forma desde el momento mismo de la concepción de la vida 

en el vientre de la madre, a partir de la comunidad cultural a la que pertenezca, considerándolas 

creencias, costumbres y las tradiciones de cada pueblo.  

Dicha cosmovisión abarca tanto su forma de pensar y concebir el mundo como su relación con la 

naturaleza, la cual es vista no como un ente al que se le da un valor económico sino, contrariamente 

como una madre. La madre Tierra y la madre Naturaleza son vistas como seres vivos que sufren, 

que lloran y que pueden sentir el maltrato causado por los seres humanos. 

El viento, el sol, la luna, las estrellas y los animales son parte de un todo. El entorno inmediato está 

rodeado de los guías espirituales que conviven con nosotros y de una u otra manera se comunican 

con los seres humanos mediante signos, símbolos, sonidos o señales que los animales u otros 

elementos que la madre naturaleza envía. Es así como se requiere de habilidad para poder leer, 

interpretar y comprender estos mensajes. Es por ello que esta habilidad es tratada en las 

comunidades indígenas con especial importancia.  

Por otra parte, la interpretación que se hace del cosmos en el mundo indígena, es muy diferente a 

la interpretación que puedan elaborar personas pertenecientes a otras culturas no indígenas. Para 



 

 
 

 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

_______________________________________ 
Despacho Viceministra Académica 

 

“Educar para una Nueva Ciudadanía” 

17 

comprender esto, basta un ejemplo: para los indígenas bribris y cabécares el cosmos se divide en 

tres dimensiones: el inframundo el mundo de en medio y el mundo de arriba. La construcción del 

Usule (casa cónica de los bribris y cabécares) es una representación de ese cosmos, los anillos que 

lleva dicha construcción tienen un claro propósito, ya que explica las tres dimensiones del mundo 

según la cosmovisión de los pueblos indígenas bribris y cabécares.  

Podemos encontrar una analogía con la visión occidental cristiana. El cielo se concibe como la parte 

infinita, comúnmente conocida como el mundo de arriba, Por lo que, cuando fallece una persona el 

alma sale del cuerpo y viaja hacia el cielo en busca de Dios. En el caso de los indígenas, cuando 

alguien muere, el alma viaja hacia el inframundo a encontrarse con Sulá que es el creador del ser 

humano indígena, él es el artesano, el diseñador  y constructor de las creaciones junto a Sibö. 

Es por esto que para los pueblos indígenas es de suma importancia hablar de conceptos como la 

cosmo-existencia, cosmo-visión, cosmo-espiritualidad o la cosmo-naturaleza. Lo sobrenatural es un 

intercambio constante de los habitantes de los pueblos originarios, tanto así que se considera que 

el desequilibrio que se la haga a la madre Tierra o a la madre Naturaleza tiene un impacto negativo 

en el ser humano que se puede traducir en múltiples enfermedades y en desastres naturales 

incurables e incontrolable por el hombre.  

Las señales que envía la naturaleza como el cambio de las hojas o el florecimiento de los árboles, 

los frutos, la época lluviosa y seca, así como la importancia de las fases de la luna, son primordiales 

para la cacería, la agricultura y para la construcción de una casa o para la artesanía. El pedir permiso 

a la madre Tierra es un valor que práctica el indígena y simboliza el respeto que todo indígena debe 

efectuar antes de hacer uso de la tierra.  

El compartir es también un principio ético-moral con los hermanos de la comunidad, ya que es parte 

de cuanto se hace como agradecimiento a la madre Tierra.  

En cuanto a la estructura social, para los indígenas, el núcleo familiar no está compuesto de papá, 

mamá y hermanos, sino que va más allá. Lo integran además, los animales domésticos y los 

silvestres, las plantas e inclusive las semillas, por eso es que se les guarda mucho cariño, hasta la 

organización clánica se desarrolla a partir de estos elementos o cuerpos, lo que permite extender 

la familia sin límites, hay clanes relacionados con el sol, la luna, los animales, plantas, semillas, 

aves, etc. 
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Existe también una estrecha relación entre el 

conjunto de los sistemas de creencias y saberes 

y la estructura familiar. Los pueblos indígenas 

suelen estar formadas por familias extensas cuyo 

vínculo no es exclusivamente consanguíneo, sino 

que está establecido en términos de la 

pertenencia a un linaje, en que un dios tutelar es 

considerado como antepasado común de los 

miembros del grupo.  

El agua es sagrada para los indígenas, ya que 

ella es vida. Desde el momento de la concepción 

venimos envueltos en la fuente que cubre la matriz y desde allí aprendemos que el agua sirve para 

curar, para limpiar el alma, el espíritu y el cuerpo. El indígena valora y respeta el agua como una 

fuente de vida y como una fuente de muerte, es el eje central de la vida y para ella tenemos cantos 

sacros, plegarias, narraciones y poesías.  

Los principales referentes para los pueblos indígenas, son las concepciones, percepciones, valores 

e insumos, generados por su cosmovisión para el mantenimiento y restauración de su bienestar. 

Así, las enfermedades tienen una connotación natural y están también estrechamente vinculadas 

con su sistema de creencias y valores. En ese sentido, en la mayoría de los pueblos indígenas, la 

enfermedad es resultado del desequilibrio del ser humano con su ambiente más inmediato y con 

las esferas espirituales, es producto de la transgresión de las normas morales o sociales.  

La visión principal de la medicina indígena costarricense, particularmente de los bribris y cabécares, 

se basa en el concepto de la vida, que se define como la unión del cuerpo, los sentidos, el alma y 

la naturaleza. La salud se ve como un estado de bienestar físico, mental, social, moral, espiritual y 

del equilibrio cósmico. Una enfermedad no puede ser tratada en forma fragmentada, porque 

inclusive la enfermedad puede ser individual o colectiva, y por lo tanto, la cura debe incluir tanto 

causa como efectos. (Borge, 1997) 

III.1.4.La medicina tradicional 

Los pueblos indígenas, a través de muchos años, han aprendido de la madre naturaleza que existen 

diversas plantas que tienen propiedades curativas, altamente efectivas para prevenir diferentes 

enfermedades.  

Hay muchas plantas cuyas sustancias se utilizan como: la caraña, hombre grande, hojas amargas, 

hojas de los cítricos, jiñocuabe, sorosí, entre otras, para regular y catalizar el estómago. Otras 

sustancias de las plantas sirven para ducharse, otros como incienso, otras especias de plantas las 

utiliza el guía espiritual “Awá” para acompañar la espiritualidad y que también se  complementa con 

los cantos sacros durante cuatro noches. En este último proceso, se guardan dietas muy estrictas 

según el padecimiento de las personas.  
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III.1.5. Pablo Presbere, defensor de la libertad de los Pueblos Indígenas 

En Costa Rica, mediante la ley 7669 se establece 

la declaratoria de Pablo Presbere como defensor 

de la libertad de los pueblos autóctonos así como 

del 04 de julio, día nacional conmemorativo de la 

lucha libertaria del cacique costarricense.    

Conozcamos un poco más de esté héroe nacional 

a través del siguiente texto de Carlos Borge 

Carvajal – Antropólogo.   

En los archivos de Indias del Reino de España se 

mantienen los documentos originales en que 

consta el juicio, la condenatoria y el cumplimiento 

de la sentencia de muerte que se dictó contra 

quien entre los españoles quedó identificado para 

la posteridad como Pablo Presbere.  

Esta cruel sentencia de “muerte por 

descuartizamiento” era la acostumbrada en la 

época, a la que fueron sometidos otros líderes de 

los pueblos originarios como Tupac Amaru. En un acto de reconocimiento a la acción irreductible, 

de dignidad heroica y ejemplar de tantos indígenas que cayeron ante la conquista europea, 

consideramos justa y merecida la declaratoria de  Pablo Presbere como “Defensor de la Libertad 

de los Pueblos Originarios”. 

Fueron incontables las sublevaciones contra el conquistador en la región atlántica, hoy conocida 

como “Talamanca” por el nombre que impuso el “Pacificador” Diego de Sojo, originario de una región 

española del mismo toponímico. Desde la primera incursión en 1540, se manifestó el espíritu 

guerrero y libertario de los antecesores de nuestros pueblos Bribri y Cabécar. Ya en 1610 el Useköl 

(máximo jefe religioso de los Bribris y Cabécares) Guaykara jefeó una acción indígena que arrasó 

con la Ciudad de Santiago de Talamanca. 

En 1613, el Blu (que significa el “principal jefe político y militar”) Coroneo sublevó a todas las tribus 

del este de la Provincia colonial. En 1620 se ahorcaron como “Caciques de Talamanca” a Juan 

Serraba, Francisco Kagrí, Diego Hebeno y Juna Ibaezara. En 1662 el Blu Kabsi con sus huestes, 

toma y destruye la recién fundada Ciudad de San Bartolomé de Duqueiba, fundada en los márgenes 

del Río Telire. A pesar de los intentos por someter a la población de esta zona y la política de 

despoblamiento recomendada por los Frailes Recoletos que entraron a la zona en 1689, la fuerza 

indómita de los teribes, llevaron a su traslado al sur, sobre el río Térraba en 1699. 
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Ya para entonces el Blu era PABLO PRESBERE, quien interceptó una carta de dichos religiosos 

dirigida a Guatemala, por lo cual se enteró que se había dado la orden de “sacar a poblar los indios... 

a la provincia de Boruca los que estuvieren cercanos a ella y a Chirripó y Teotique los que pudieren 

salir por la misma razón”. Esta política de desarraigo de la Corona Española provocó la insurrección. 

El 28 de setiembre de 1709 se ajustició a los frailes Pablo de Rebudilla y Antonio de Andrade, con 

10 soldados y una mujer. Bajo el liderazgo de PABLO PRESBERE, de quien se dice era conocido 

por el verdadero nombre “Pa Blu” o “Rey Lapa”, la totalidad de las tribus asentadas en la zona, que 

barca lo que ahora se conoce como Almirante hasta Turrialba, hicieron la guerra incendiando los 

templos y guarniciones de los españoles. 

La misión de “pacificación” jefeada por el Gobernador comprendió una fuerza de 80 soldados que 

envió por Chirripó de Turrialba y otra apoyada por indígenas Borucas. 

A Cartago llegaron 505 prisioneros, porque los demás fueron muertos de camino por hambre, 

castigos y ahogados por ir amarrados. Los indígenas fueron repartidos y los líderes puestos en 

prisión para ser enjuiciados en un proceso que duró escasamente 15 días. 

Junto con Presbere fueron enjuiciados los Ujtéolpa Baltazar Siruro (Alianza de Awapas o 

perteneciente al clan Tsiruruwak), Pedro Bocrí (¿bakaLi o zorro?), PedroVetuqui (significa en sus 

piernas), García Uraburo (clan Urabruwak), Cipriano Sicagua (clan Skawak) y Antonio Uruskara 

(clan Uruskawak). También los Yeria (cazadores o guerreros), Ventura Sodé, Melchor Daparí (lugar 

de Talamanca) y Antonio Cachaverri (Kachabri). El Useköl Pedro Comesala (principal líder religioso) 

no pudo ser capturado por los españoles  

 

III.2.Costa Rica un crisol de culturas. 

 

III.2.1. El 12 de octubre Día de las Culturas: respeto y disfrute por la diversidad en una 

República multiétnica y pluricultural 

La llegada de los europeos al continente a partir de 1492 se dio bajo circunstancias muy especiales, 

que sin duda alguna marcaron la forma violenta en que este contacto se dio en la mayoría de los 

casos. Contacto sostenido en la violencia y el sometimiento. El origen de quienes llegaron a las 

nuevas tierras y las motivaciones que los movían en un mundo agitado por la necesidad desmedida 

de recursos, produjo una situación caótica para los vencidos. Cuando decimos origen nos referimos 

al contexto en que se desenvolvieron los ibéricos en los más de ocho siglos de guerra por la 

reconquista de los territorios de la península, sin embargo, el holocausto es una realidad y una 

deuda histórica que los pueblos amerindios, diríamos, aún hoy padecen.  

La educación costarricense busca formar una nueva ciudadanía capaz de construir sus propios 

conocimientos, ser críticos, reflexivos y someter a la crítica y la duda constante toda la información 

que nos llega desde el aula y fuera de ella, sin alejarse claramente, de inculcar la sana convivencia, 
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el respeto y el disfrute de la diversidad. Diversidad que sin duda alguna nos hace más especiales y 

más fuertes.   

Antecedentes 

Un primer aspecto a considerar sería la denominación apropiada que podríamos asignar a este 

evento histórico, ya que mucho se ha cuestionado el término “descubrimiento”, sobre todo, porque 

a la llegada de los españoles el territorio americano se encontraba habitado, con un gran número 

de personas, que contaban con muy diversas formas de organización, algunas más complejas que 

otras, pero no se trataba de un territorio oculto, secreto o desconocido para los grupos indígenas 

americanos.  

Tampoco, podemos ignorar el hecho de que “la llegada o arribo” de los europeos al continente 

americano, es uno de los acontecimientos de mayor trascendencia histórica, desde cualquier punto 

de vista, ya que impactó, tanto a europeos como amerindios, que directa o indirectamente se vieron 

afectados, desde todos los ámbitos político, social, económico, cultural, ambiental y religioso.  

A partir del 12 de octubre de 1492, la vida de los habitantes americanos se transformó, ya que se 

rompe con el equilibrio, que durante siglos se había establecido en estos territorios. Esta llegada, 

responde más a una casualidad que a una acción meditada y planificada por parte de la Corona 

española de lograr establecer una ruta comercial que viniera a rivalizar con el predominio portugués 

en el campo del comercio de las especias orientales y de algunos metales preciosos, quienes 

gracias al dominio que ejercieron de las costas occidentales de África lograron rodear este 

continente y descubrir una ruta comercial que evitaba a los Turcos en las rutas habituales al 

continente asiático.    

Luego del arribo de los europeos, el proceso de extracción de metales preciosos, oro y plata generó 

el incremento acelerado de expediciones, quienes sin ningún temor decidieron hacerse a la mar y 

explorar las nuevas tierras y las múltiples  posibilidades de enriquecimiento que se ofrecían. Esto 

provocó que en Europa y principalmente en España, los nobles y comerciantes muy rápidamente 

se enriquecieran con esta abundancia de metales y recursos extraídos de las tierras americanas.  

Por otro lado, las grandes unidades políticas prehispánicas, en donde se destacaron los  imperios 

azteca e inca, perdieron su liderazgo, y su poder pasó a manos de los españoles, quienes 

establecieron nuevas divisiones territoriales y una estructura organizativa en donde eran ellos 

quienes ejercían el poder, y los indígenas pasaban al plano de siervos y esclavos de los 

peninsulares.  

Además en el campo científico, se dieron importantes avances en el campo de la navegación, se 

tuvo una visión completa del mundo en donde se precisaron con mayor exactitud las dimensiones 

reales de nuestro planeta. Se descubrieron gran cantidad de especies animales y vegetales, 

muchas de ellas comestibles que vinieron a significar un cambio importante en la dieta de europeos 

y americanos. Se trazaron nuevas rutas marítimas, para llegar a los distintos lugares de interés 

comercial en América. 
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III.2.2.De la conquista al sincretismo cultural 

El contacto que se genera entre  grupos culturales diversos que no se conocían, produce una serie 

de consecuencias en éstos, y aunque por lo general, alguna de las dos termina imponiéndose, sobre 

la otra, muchos de los elementos culturales del grupo sometido logran mantenerse e incluso 

transmitirse de generación en generación.  

En esta situación particular, los indígenas americanos, llevaron la peor parte ya que fueron 

sometidos y obligados a asumir elementos culturales impuestos por los europeos. A este proceso 

se le denomina aculturación la cual se puede definir como: “…el nombre que recibe un proceso que 

implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. 

De esta forma, un pueblo adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora 

determinados aspectos de la cultura descubierta, usualmente en detrimento de las propias bases 

culturales”. J. Pérez y M. Merino 2008.  

En América, los españoles, debido al acceso a tecnología militar superior – entre otras cosas -, se 

impusieron y vencieron a la población autóctona,  lo que generó un proceso de imposición cultural, 

en donde los españoles hicieron prevalecer su idioma, su religión, sus costumbres y tradiciones. Es 

importante mencionar que el sometimiento por la fuerza no era una práctica nueva para nuestros 

pueblos originarios. Por el contrario los grandes imperios construidos en Mesoamérica y el área 

andina, se sostenían sobre esta práctica desde hacía mucho tiempo. 

 Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha logrado evidenciar que a pesar de lo violento de este 

choque cultural, muchos rasgos soportaron este impacto y aún hoy día se mantienen 

inquebrantables. Son muchas las manifestaciones culturales que prevalecen en la mayoría de las 

comunidades indígenas de nuestro continente, en donde por medio de danzas, artesanías, lenguas, 

historia oral, conocimientos en medicina natural y otros, se siguen manifestando y mostrando al 

mundo su valor.  

En un marco de convivencia y respeto y de disfrute por la diversidad, y reconociéndonos como una 

cultura rica, multiétnica, plurilingüe, preferimos hoy ver hacia el futuro, construyendo un presente 

justo y sustentado en la equidad, sin perder de vista nuestros orígenes diversos. 

Queremos una escuela que se reconozca en su diversidad, en la riqueza de sus orígenes, en la 

grandeza de sus pueblos originarios y en los grandes aportes de quienes cruzaron el Atlántico con 

planes de conquista, para luego ser absorbidos por una América tan extensa territorialmente como 

diversa culturalmente. 

Hoy celebramos la vida, la diversidad, la comunión sustentando en el respeto y el disfrute de 

nuestras diferencias. La escuela apunta a reconciliarnos con nuestro pasado, a construir un día a 

día lleno de oportunidades, de revisarnos constantemente y de aceptar que la deuda histórica hoy 

la debemos cubrir. Para hacerlo, tenemos primero que recocernos en nuestra diversidad, un pueblo 

que encuentra sus raíces en los pueblos originarios de América y de miles de españoles que hace 

mucho llegaron para quedarse, al igual hoy los aportes de la comunidad afrodescendiente, China y 

la comunidad Judía, han sido vitales para conformar este crisol que hoy es ejemplo ante el mundo. 
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III.3.Nuestras raíces afrodescendientes. 

 

III.3.1. Día de la persona negra y de la cultura afrocostarricense 

Originalmente esta fecha se decretó como “Día del Negro y la Cultura Afrocostarricense”, según el 

Decreto Ejecutivo 11938-E emitido en 1980 durante el gobierno de Rodrigo Carazo Odio, en gran 

parte debido al esfuerzo del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) que desde 1978 

propuso la creación de esta conmemoración con el fin de visibilizar a través del quehacer educativo 

el aporte de la población Afrocostarricense. Es en el año 2011 que la Ley 8938 estableció la 

denominación de esta efeméride como “Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense”. 

El 31 de agosto se celebra de muchas maneras, pero especialmente con la realización del Festival 

de la Cultura Negra, organizado por el Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón, y el Festival 

Flores de la Diáspora Africana; en estos festivales semanales se realizan tanto en Limón como en 

el Valle Central y las actividades contenidas en estos divulgan a través del cine, la música, el baile 

y la comida los aportes y manifestaciones Afrocostarricense.     

Conozcamos un poco de esta maravillosa cultura y de la provincia de Limón, cuna del y la 

afrocostarricense 

III.3.2.Limón y su cultura 

(Adaptado de: http://mariroslimon.blogspot.com/ y https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lim%C3%B3n)  

Ubicación geográfica 

La provincia de Limón se ubica en el litoral caribeño de Costa 

Rica y tiene una extensión territorial de 9.188 metros cuadrados. 

Limita al norte y este con el mar caribe, al noreste con Nicaragua, 

al oeste con las provincias de Heredia y Cartago, al suroeste con 

la provincia de San José, al sureste con la provincia de 

Puntarenas y Panamá.  

Clima 

Limón presenta un clima tórrido, lo cual significa que sus 

temperaturas son muy altas, aun así no deja de ser una zona muy 

húmeda. No presenta estación seca definida. Su temperatura 

promedio anual es 25,5°c.  

En la zona costera de la provincia de Limón existen dos periodos 

relativamente secos, uno que va de febrero a marzo y otro de setiembre a octubre, los meses más 

lluviosos en la región costera son julio y diciembre.  

 

http://mariroslimon.blogspot.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lim%C3%B3n
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Cultura 

Al ser la provincia por donde se dio la llegada de Cristóbal Colón, se generó una gran migración de 

esclavos de diferentes lugares y culturas hacia nuestro país, estableciéndose diferentes etnias y 

formas de vida. Es por esa razón que hoy en día encontramos en Limón etnias como la indígena, 

francesa, chinos, blancos, predominando  la afrocaribeña, la cual proviene de países africanos y 

jamaiquinos.  

Gracias a estas mezclas, Limón se cataloga como una de las provincias con más etnias en el país 

y estos le permiten ser de gran atractivo para los visitantes, que se interesan en conocer más de 

estas culturas, ya que es una ciudad muy pintoresca y con mucha diversidad cultural.  

Celebraciones de la provincia de Limón  

En los carnavales de Limón se puede observar la agradable apariencia caribeña que se transforma 

en historia, cultura y celebración. En este evento se llenan las calles de miles de personas para 

poder apreciar las llamativas comparsas, integradas por  diferentes personas con trajes llenos de 

vivos colores. Estos carnavales son muy conocidos en Centroamérica y se celebran en el marco del 

Día de las Culturas en el mes de octubre.  

El día de la persona negra y la cultura afrocostarricense (31de agosto), es otra celebración muy 

importante para los limonenses y el país en general, se realizan una gran variedad de actividades 

culturales, incluyendo un colorido desfile por las principales calles de la provincia de Limón.  

Otra celebración en Limón, es el cantonato, y en dicha celebración se realiza un concurrido tope 

por las calles más conocidas del cantón central e igualmente asisten muchas personas de todo el 

país.  

Bailes Típicos 

En cuanto a bailes podemos decir que hay una amplia gama de bailes y ritmos que desde 

muy pequeños se empiezan a practicar por medio de festivales de arte que se realizan en 

las escuelas y colegios.  

Los géneros más populares son el calipso y la socca, algunas canciones que generalmente 

se bailan son: Matilda, El Negrito, El Llervatero y diversas canciones de socca. En los bailes 

de socca, no se establece una solo forma de bailarlo, ya que al ser un ritmo tan movido, le 

permite a las personas realizar sus propios pasos, con solo que la persona o el grupo de 

personas tengan buen movimiento y “sabor”, ya el público se da por satisfecho.  

Un baile que es muy común realizarlo en estas actividades, es el baile de las Cintas, el cual 

consiste en amarrar varias cintas de diferentes colores he ir girando y teniendo el cuidado 

de pasar las cintas una encima de otra, esto hasta llegar a un determinado punto, y después 

desenredarlas de la misma forma. Otro baile famoso es el baile de la Cuadrilla,  que es 

elegante y ya tiene sus pasos establecidos.  
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Costumbres y Tradiciones 

Como hemos visto, la provincia de Limón realmente es muy diferente a las demás provincias 

del país. Una de las diferencias la podemos encontrar en las costumbres y las tradiciones 

de sus pobladores. Algunas costumbres son: 

En los velorios por ejemplo, es común que los hombres jueguen dominó hasta altas horas 

de la noche acompañando al cuerpo y demostrando solidaridad con los familiares,  se 

preparan además, deliciosos platillos típicos.    

Para ir a misa o a los entierros o a cualquier actividad 

religiosa, se visten de forma muy elegante, es común ver a 

las mujeres por las calles de la ciudad con sus rulos en la 

cabeza y portando también trajes llamativos, pues es 

característico de los ciudadanos (as) usar colores fuertes 

en la ropa. Sin embargo, en la actualidad, es una tradición 

que está en peligro debido la influencia de modas y 

tradiciones diferentes. También es costumbre hacer rice 

and beans los domingos.  

Comidas Típicas 

La provincia de Limón es destacada por sus comidas, las cuales son ricas y peculiares, su 

gastronomía  incluye una variedad de platillos como: rice and beans, pescado en 

escabeche, chicheme, galletas de coco, pan bon, Pattie, plantin tart, sopa de mondongo, 

rondón, queque negro o navideño, bochinche, entre otros.  

Uno de los ingredientes que no pueden faltar en la gastronomía limonense es el chile 

panameño y el coco, ya que le da un sabor único a los platillos de esa provincia.  

Música típica de Limón 

El reggae es de origen jamaiquino pero al ser de influencia negra, los pobladores de la 

provincia de Limón se relacionan con este género, del cual se derivan tres subgéneros: 

skinhead reggae, el reggae roots y el dance hall. El termino reggae es una derivación de 

ragga que a su vez es una derivación de raggamuffin.   

El calipso es un ritmo afrocaribeño y es popular en las islas de caribe, su peculiaridad, es 

que usa como instrumento principal unos tambores metálicos del reciclaje resultante de 

petróleo en barriles metálicos.   

Limón es una provincia sobresaliente en cuanto a la música, los pobladores siempre 

encuentran diferentes sonidos y ellos mismos en ocasiones realizan sus instrumentos y los 
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ponen a trabajar en sus diferentes grupos musicales. La música es también es para ellos 

importante por la unión cultural que promueve entre los pueblos y familias de la zona.  

Religión 

En el aspecto religioso, destacan los protestantes 

(anglicanos, bautistas, metodistas), los cultos 

sincréticos, y el catolicismo. La fe bautista fue 

introducida en 1887 por Joshua Heath Sobey y ha 

sido fundamental a lo largo de la historia limonense 

en la lucha por preservar las costumbres y valores a 

través de las generaciones, ya que durante años 

cumplió una función además de religiosa, educativa.  

De las iglesias bautistas  surgieron expresiones 

artísticas  importantes como los cantos religiosos 

como expresión de la fe y la nostalgia, y el impulso al 

teatro al asumir roles para las dramatizaciones 

escolares y de la congregación. 

 

III.4.Nuestras raíces culturales son ricas y diversas. 

III.4.1. Llegada de Cristóbal Colón a Costa Rica.  

“En el cuarto viaje que realizó Cristóbal Colón al continente americano, descubrió –para ellos-, lo 

que luego llamaríamos Costa Rica. El propósito del Almirante en esta travesía era encontrar una 

ruta para comunicarse con Asia. La búsqueda del llamado estrecho dudoso. 

Cuenta la historia que, Cristóbal Colón salió del puerto de Cádiz el 11 de mayo de 1502, a realizar 

el cuarto viaje a América. En este recorrido estuvo en Cuba y Jamaica. Descubrió en este continente 

la isla Guanaja, cerca del Golfo de Honduras. Continúo su viaje por la costa atlántica. El 25 de 

septiembre fondeó entre la isla Quiribrí y el puerto Cariaí.  

“De acuerdo con las distancias consignadas en el derrotero del escribano Diego de Porras, 

compañero del Almirante, es indudable que Cariaí se hallaba en territorio de Costa Rica y se ha 

demostrado que la situación de este lugar corresponde a la del puerto Limón. La isla Quiribrí se 

conoce hoy con el nombre de la Uvita.” La República. 1982. 

De acuerdo a documentos consultados Colón estuvo en Cariay diecisiete días para reparar los 

barcos y para que su tripulación descansara. Sus compañeros estaban enfermos y extenuados por 

la fatiga del viaje. Colón le llamó a esta isla La huerta, por el parecido a un vergel deleitable, según 

Fray Bartolomé de las Casas. El 5 de octubre sale Cristóbal Colón con dos indios para que lo 

guiaran, según el autor, esto quizá fue el origen del odio contra los españoles de los naturales de 

aquella región”.  
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En el caso particular de Costa Rica, la posterior conquista fue tardía, y sin duda los procesos de 

desestructuración de las formas de organización indígena, al igual que en el resto del continente, 

tuvieron un efecto devastador; sin embargo, también es importante reseñar que la conquista nunca 

fue total. Las regiones Talamanca adentro siempre se convirtieron en un pendiente para los 

españoles en este territorio indómito. 

Las sublevaciones, rebeliones y batallas fueron muchas durante la colonia. Valientes como Cocorí, 

Garabito y Presbere, entre muchos otros, defendieron sus formas de vida hasta la muerte misma. 

El escenario idílico que muchos nos presentan es tan impreciso por no decir falso, como algunas 

de las imágenes difundidas por la leyenda negra americana, hoy cuestionadas e inclusive, algunas 

del álbum de Figueroa. 

 

III.4.2. Otras tradiciones, costumbres, fiestas y  bailes costarricenses 

(adaptado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Costa_Rica)  

Entre las tradiciones costarricenses, se destacan festividades que combinan la influencia indígena 

con la española, festividades cívicas y festividades populares. Existen algunas celebraciones que 

reflejan la herencia indígena, siendo una de las más importantes el juego de los diablitos de Boruca 

en Rey Curré, que se celebra los fines de año en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. Algunas 

fiestas religiosas reflejan sincretismos entre las creencias indígenas y la tradición católica, como por 

ejemplo la Danza de la Yegüita en Nicoya, que se celebra en honor a la Virgen de Guadalupe y está 

basada en una leyenda local, o el baile de los indios promesanos durante la celebración del Cristo 

Negro de Esquipulas en Santa Cruz de Guanacaste. 

Entre las celebraciones de índole folclórico y popular, destacan las fiestas de Zapote el fin de año. 

También son populares las fiestas de Palmares. Cada pueblo tiene también sus propias festividades 

locales, con algún factor distintivo propio de cada comunidad (por ejemplo, la Fiesta del Tamal en 

Aserrí, la Chicharronada en Puriscal, la Carrera de las Mulas en Parrita, la Fiesta del Boyero en 

Escazú, los Carnavales de Puntarenas o de Limón, etc), todas ellas contando con denominadores 

comunes como la presentación de la mascarada tradicional costarricense a ritmo de cimarrona, los 

topes y cabalgatas, los carnavales, las corridas de toros "a la tica", la monta de toros, las carreras 

de cintas y los turnos. Existen particularidades como las de la localidad de Ortega de Bolsón 

(Guanacaste), donde se celebra la lagarteada (caza de un lagarto que luego se libera) el Viernes 

Santo. Cada localidad tiene sus propias festividades patronales. Otras celebraciones de importancia 

a nivel nacional son la celebración del Día de la Madre el 15 de agosto; el desfile de los faroles el 

14 de septiembre (víspera del Día de la Independencia); la decoración de carretas típicas, las 

pulperías de pueblo, etc. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Costa_Rica
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Día de la Mascarada Tradicional Costarricense  

La mascarada tradicional costarricense es una tradición popular de Costa Rica que tiene raíces en 

la época colonial del país, y que en la actualidad continúa muy vigente. Su origen parece ser 

producto de prácticas festivas coloniales y amerindias. Se encuentra relacionada con la festividad 

española de los gigantes y cabezudos, con influencias de comunidades indígenas autóctonas, lo 

que le da a su origen un carácter pluricultural y sincrético. Los distintos personajes representados 

en las máscaras reciben localmente el nombre de mantudos o payasos, y se caracterizan por 

pasearse por las calles de los pueblos durante las diversas festividades populares o religiosas y 

turnos, persiguiendo a los asistentes, bailando al son de música de cimarrona y acompañados de 

fuegos artificiales.  

Fue un 31 de octubre de 1996, que por iniciativa del Comité Cultura Aqueserrí, del cantón de Aserrí 

y artesanos locales, se organizó un pasacalle0 de mascaradas tradicionales por las principales vías 

de este cantón josefino. El objetivo de esta actividad era contrarrestar otro tipo de festejos ajenos a 

la cultura costarricense, como lo es la celebración del Halloween, además de reforzar el sentido de 

identidad del pueblo, aprovechando que es frecuente representar en los mantudos a distintos 

espectros de las leyendas costarricenses, llamados espantos, como la Llorona, el Cadejos, la 

Segua, las brujas y otros. Al año siguiente en 1997, mediante Decreto Ejecutivo N° 25724, se 

declaró al 31 de octubre el Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense. 

 

Las Cimarronas  

Las cimarronas son pequeñas bandas de músicos aficionados que suelen acompañar a la 

mascarada mientras desfilan por las calles durante las festividades. En cada cuadra, las cimarronas 

tocan música de fanfarria para que las máscaras bailen mientras el público asistente las rodea. Las 

cimarronas surgen a partir de las bandas municipales o filarmonías que solían animar las fiestas 

cívicas o patronales en cada cantón. Estaban conformadas principalmente por instrumentos de 

viento o percusión, con una forma o estilo de música característico. Se les llama cimarronas en 

relación al término cimarrón, en alusión a algunos animales asilvestrados llamados así, como los 

gatos cimarrones que hacen ruido al pasar por los techos, o las manadas de ganado cimarrón, 

precisamente por el escándalo que hace la cimarrona a su paso por el pueblo.  

 

Cantones mascareros 

Aunque la mascarada existe prácticamente en todo el país, hay varios cantones que se destacan 

especialmente por contar con una historia íntimamente ligada a la tradición, de donde se extiende 

a toda la nación, y la presencia de artesanos mascarareros reconocidos. En el caso de las máscaras 

tradicionales indígenas, éstas se elaboran en los lugares donde su ubican las reservas indígenas: 

Buenos Aires (boruca), Guatuso (maléku) y Talamanca (bribri y cabécar). En lo que se refiere a la 
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elaboración de mantudos, destacan Cartago, donde se inició la tradición; Escazú, donde se 

agregaron importantes elementos que dieron a la tradición su forma actual; Barva, donde la tradición 

toma importancia económica; y Aserrí, donde se rescata la tradición de forma que da lugar al Día 

Nacional de la Mascarada. Otros cantones donde la tradición artesanal mascarera tiene una 

presencia importante son Desamparados, Alajuelita, Oreamuno, Paraíso, Esparza, Santa Cruz, 

Cañas, Heredia, Mora, Palmares, Grecia y Tres Ríos de La Unión. 
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Anexos 

1.Sugerencias generales: 
(Tomadas de Unidad Didáctica mes de setiembre)  

 Las siguientes sugerencias, se hacen en atención a la edad cognitiva de los estudiantes que cursan 

sus estudios en los centros educativos desde el prescolar hasta la educación diversificada, 

atendiendo al mismo tiempo los objetivos y contenidos curriculares mínimos presentes en los 

programas de estudio, así como la normativa vigente y demás insumos emanados por las instancias 

correspondientes del Ministerio de Educación Pública.  

Para Preescolar: 

El abordaje de las efemérides debe hacerse con base en la normativa vigente y los parámetros 

establecidos en el Programa de Estudio de Educación Preescolar y la Guía docente del Programa 

de Estudio de Educación Preescolar, por ello se recomienda que: 

El personal docente de este nivel educativo elija y desarrolle, en los actos cívicos y en el aula, las 

actividades propias del calendario escolar de acuerdo con aquellos contenidos propuestos en el 

programa de estudio y en su planeamiento didáctico y hagan el enlace ya sea de contenido o sus 

valores, con los subtemas de cada semana establecidos en el calendario escolar. 

Se desarrollen las efemérides en Educación Preescolar, a partir de la vivencia de valores, 

construcción de identidad y promoción de la convivencia. 

Se incluyan los hechos históricos de manera que se resalte la forma en que esos hechos impactan 

el diario vivir de cada niño y niña. 

Para Primero, Segundo y Tercer Ciclos, incluyendo Educación Diversificada 

Los y las docentes de las distintas asignaturas vinculan el contenido temático que abordan con la 

conmemoración para fortalecer en el estudiantado el sentido de la integralidad, interculturalidad, 

memoria y trascendencia de lo ocurrido para la sociedad.  

Las adaptaciones y adecuaciones de las sugerencias deben ser mediadas por la persona docente 

en relación con el nivel de desarrollo cognitivo del estudiantado y su contexto. 

Es importante el rescate de elementos históricos en una educación en el presente, desde el pasado 

y hacia el futuro, donde se realicen esfuerzos por integrar lo local, lo nacional y lo mundial, una 

educación que construya identidad y ciudadanía en un mundo globalizado. 

En el motivo y las presentaciones del acto cívico, se deberá tomar como eje el subtema de la 

semana y en la medida de lo posible, se hará referencia a las celebraciones y conmemoraciones 

relacionadas con ese subtema. 
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2. Narración  de la casa cósmica. 

Sibo ̈̀  inició la construcción de la gran casa cósmica, Ùsulë, cuando aún no había tierra, 

cuando aún todo era oscuro, todo era roca. Dios pensó en el hombre, en los clanes ( 

se’ ditso ̈̀ ). Para preparar su casa y la de los Bribri utilizó a los seres del inframundo, de 

no̱pàkto, a los suléyabí, quienes tenían forma humana. Así un día organizó, y llamó al 

Si̱ni̱’Blu’ jefe de los chancho monte a limpiar y preparar el terreno, e hizo también los 

trazos circulares, y puso las marcas para los 8 postes, las bases de nuestra 

cosmovisión.   El primer poste central lo sembró el rey zopilote ölö́ blu  Uchí, ayudado 

por el rey del tigre Na̱mù̱ blu’ seres fuertes del aire y de la tierra, protectores del 

ambiente. El rey armadillo Tsawì blu’ se encargó de hacer los huecos para los postes 

que forman el círculo, mientras el rey zopilote colocaba los postes y el rey tigre le daba 

firmeza a los 8 postes, el mono colorado Sàl blu’ extendió los bejucos, que eran 

grandes culebras que unían y conformaban los arcos cónicos, y sus ojos formaban las 

estrellas. El rey araña Ók blu’ puso las varitas delgadas alrededor, todo en forma 

circular, como teje la araña. Los Irö̈̀   pusieron sus hermosas alas como suitas, como 

techo, y las amarró con bejucos que eran culebritas delgadas, y sus ojos estrellitas del 

universo.  El abejón serrucho (dö̈̀ ni) cortó las puntas que sobresalía. Cuando los 

animales concluyeron la casa de Sibö, danzaron dirigidos por Irö̈̀  Blu’, celebrando la 

creación de  la casa cósmica. Por eso el Bribri agradece a Sibö̈̀   danzando y cantando 

(Bùlklök) en forma circular, recordando a los animales constructores. Los animales al 

ver la belleza de la casa de Dios y de sus hermanos los Bribri, pensaron robarla, pero 

Dios descubrió sus intenciones, por eso los envió allá, en lo profundo de la tierra. Solo 

el hombre puede escalar, aspirar lo alto. Así se construyó el Ùsulë, y así festejó la 

creación desde Sulàyöm. 

Personajes que participaron en la construcción: ejemplo; tsawì (armadillo), namù 

(tigre), sàl (mono), ók (araña), tkabë̈̀  (culebra), ölö́ uchí (zopilote), irö̈̀   (gavilán norteño). 

Lugares del cosmo (ká̱ ) : ká̱ diö́she̱t, ká̱ aíshe̱t, ká̱ i‘ki̱. 
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3.Ejemplo de programa de Acto Cívico para realizar durante la semana del 17 

al 21 de octubre 

PROGRAMA 

 

Conductor del Programa.  
Docente (Escribir el nombre completo y su 

respectivo cargo) 
1. Saludo y Bienvenida.  

Director de la Institución  (Escribir el 
nombre completo) 

2. Ingreso de la Bandera Nacional de la República 
de Costa Rica. 

Estudiantes del Comité Ejecutivo del 
Gobierno Estudiantil   
(Escribir el nombre completo de los tres 
estudiantes y el cargo). 

3. Ingreso de la Bandera del Cantón. 
Estudiantes de la Asamblea de 
representantes.  
(Escribir el nombre completo de los tres 
estudiantes y el cargo). 

4. Ingreso del Estandarte de la Institución. 
Estudiantes de la Asamblea de 
representantes.  
(Escribir el nombre completo de los tres 
estudiantes y el grado que cursan). 

5-Espacio Cívico – Entonación del Himno Nacional 
de la República de Costa Rica. 

Docente de Educación Musical. 
(Escribir el nombre completo). 

6. Espacio Cívico – Entonación del Himno del 
Cantón. 

Docente de Educación Musical. 
(Escribir el nombre completo). 

7. Espacio Cívico – Entonación del Himno de la 
Institución. 

Docente de Educación Musical. 
(Escribir el nombre completo) 

 
 
 
8. Espacio Espiritual: Himno de Alabanza / Góspel        

Bible Songs: “One Day at a Time, sweet Jesus” 
/  

“Un Día a la vez, dulce Jesús”.  Coro de 
Estudiantes 

9. Reflexión: Diáspora Afrocostarricense:  
Estudiante (Escribir el nombre completo 
del estudiante y el grado que cursa).  

10. Espacio Educativo: Los Afrodescendientes en 
Relatos: ¿Señor, a que se debe que usted sea 
de chocolate?. Duncan, Quince. Un Señor de 
Chocolate. Treinta Relatos de la vida de 
Quince. 

Estudiante (Escribir el nombre completo 
del estudiante y el grado que cursa).  

11. Espacio Cultural  – Baile Calipso Limonense “El 
Negrito”. 

Grupo de baile Cultural de la Institución  
(Escribir el nombre completo del grupo) 

12. Retiro del Estandarte de la Institución. 
Estudiantes de la Asamblea de 
representantes.  
(Escribir el nombre completo de los tres 
estudiantes y el grado que cursan). 

13. Retiro de la Bandera del Cantón. 
Estudiantes de la Asamblea de 
representantes.  
(Escribir el nombre completo de los tres 
estudiantes y el cargo). 

14. Retiro de la Bandera Nacional de la República 
de Costa Rica. 

Estudiantes del Comité Ejecutivo del 
Gobierno Estudiantil   
(Escribir el nombre completo de los tres 
estudiantes y el cargo). 

15. Cierre de la actividad: Video “Puerto Viejo”. 
Luis Ángel Castro.  

 
 
 

““La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. 
Nelson Rolihlahla Mandela. Sudáfrica. 1918- 2013 
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4.One Day at a Time, sweet Jesus / Un Día a la vez, dulce Jesús 

Christy Lane y Marijohn Wilkin (https://www.letras.com/floyd-cramer/1486559)  

 

I'm only human, I'm just a man. 
help me believe in what I could be 

and all that I am. 
Show me the stairway, I have to climb. 

Lord for my sake, teach me to take 
one day at a time. 

 
One day at a time sweet Jesus 
that's all I'm asking from you. 

Just give me the strength 
To do every day what I have to do. 

Yesterday's gone sweet Jesus 
and tomorrow may never be mine. 

Lord helps me today, show me the way 
One day at a time. 

 
Do you remember when you walked among 

men? 
well Jesus you know 

if you're looking' below, it's worse now than 
then. 

Pushing' and shoving' and crowding' my mind 

So for my sake, teach me to take 
One day at a time 

 
One day at a time sweet Jesus 
that's all I'm asking from you. 

Just give me the strength 
to do every day what I have to do. 

Yesterday's gone sweet Jesus 
and tomorrow may never be mine. 

Lord helps me today, show me the way 
One day at a time. 

 
One day at a time sweet Jesus 
that's all I'm asking from you. 

Just give me the strength 
to do every day what I have to do. 

Yesterday's gone sweet Jesus 
and tomorrow may never be mine. 

Lord helps me today, show me the way 
One day at a time. 

Lord helps me today, show me the way 
One day at a time. 

 
 

 

5.¿Señor, a qué se debe que usted sea de chocolate? 
Duncan, Quince. Un Señor de Chocolate. Treinta Relatos de la vida de Quince. 

Llegamos tarde a la a casa en la que se hospedaría. Era el otoño aún, por lo menos en los libros. 

Para mí eso era más que invierno, pues hacía un tremendo frío en esa parte norteña del Canadá. 

La señora muy acogedora, muy amable. Nos sentamos a la mesa y a comer, mi acompañante y yo. 

Comida deliciosa, abundante. Estábamos siendo atendidos espléndidamente por la anfitriona, que 

no encontraba qué más hacer para que nos sintiéramos acogidos. 

Dos niños. Toda la familia piel de nieve. Per había calor en ese hogar, sin dudad, y contagiaba. El 

mayor de los hijos tenía la edad suficiente para emular la cortesía de su madre. Saludó con mucha 

formalidad y nos acompañó un rato, para luego irse a lo suyo. Pero el menor, de unos cuatro o cinco 

años, nos miraba desde la puerta que da a la cocina sin atreverse a salir a pesar de la insistencia 

de su madre. 

https://www.letras.com/floyd-cramer/1486559
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Cuando terminó la cena me senté en el sofá. Sobre la pared, impecablemente reluciente un poster 

de Martin Luther King, cosa curiosa en una familia blanca canadiense de tierra adentro. 

Finalmente logre contacto visual con el niño. Primero una mirada tímida y poco a poco una sonrisa 

y después de una señal de “ven acá bandido que te atrapo” y estaba a mi lado. 

Desde el rincón en su silla, la bebida humeante aún en la taza, la medre miró con satisfacción, pues 

estaba pasando lo que ella quería. Podía ahora si sentir que su hospitalidad era total. 

El niño me miró desde su profundo azul, desde sus mechas de maíz, desde su inocencia y se 

atrevió. Es obvio que le costó hacerme la pregunta. Y la hizo en tono alto, sin titubeos: 

-¡Sir, why are you chocolate? 

La risa mía y la congoja de la madre y la expectación  de todos los que estaban allí. El niño quería 

saber por qué yo era de chocolate. 

-Ven y te lo explico-dije, y se sentó en mis regazos para escuchar la cajonera perorata sobre Dios 

y la diversidad natural como riqueza, como recurso de sobrevivencia. 

El niño comprobó que mi piel era firme, que no era de chocolate, y dándose por satisfecho se fue a 

jugar. 

La señora nos contó con pena cómo construyó desde sus prejuicios su propia estrategia para 

enfrentar la posibilidad de que entre los visitantes hubiese una persona de piel negra y que le tocase 

a ella hospedarlo. 

En efecto, compró y colgó en su sala el retrato de King y les dio una charla a sus hijos sobre la 

existencia en el mundo de personas de diferentes colores. Jamás había visto a un negro. Es más, 

probablemente nunca había visto a una persona no blanca, salvo furtivamente por la calle a algún 

indígena canadiense. Y les explicó que en presencia de los visitantes de cualesquiera 

características fenotípicas, ellos, deberían actuar más completa normalidad. 

Desde luego que el mayor de sus hijos estaba en edad de dramatizar su parte del juego, de ser 

amable con el extraño, de ayudar a la madre a superar sus temores de que sus hijos fuesen a salir 

huyendo perseguidos por el pánico al encontrarse con un negro en la sala. 

Pero el pequeño demostró esa noche con su espontánea y sana curiosidad ante la novedad, que el 

racismo no es natural. 

“El racismo no nace. El racismo se hace”. 
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6.El juego de dominó en preescolar 

(Tomado de http://burbujitaas.blogspot.com/2012/03/el-juego-de-domino-en-preescolar.html el día 29 de junio 

del 2016) 

El domino es un juego clásico muy utilizado en el Jardín de infantes, puesto que favorece el 

aprendizaje, estimula las capacidades de los niños y, a su vez, es muy versátil a la hora de ponerlo 

en práctica como material didáctico. 

Los hay grandes, pequeños, de colores, con distintas temáticas, 

con letras, con números, etc. Además de ser un apoyo educativo 

muy enriquecedor, el juego de dominó contribuye con el aumento 

de la imaginación y la memoria de los niños de preescolar.  

Como si todo esto fuera poco, el dominó en preescolar sirve 

como ayuda para que el niño piense, manipule, construya, 

relacione esquemas y, además, enriquezca su lenguaje y 

socialización. En otras palabras, este juego favorece el 

aprendizaje y el entendimiento de variadas temáticas educativas 

relacionadas. 

El dominó infantil puede servir para enseñar los números o el conteo; para enseñar las letras o el 

sonido de las palabras; para aprender figuras o nombres de animales, para relaciones operatorias, 

etc. Además, podemos recurrir a este material al momento de llevar adelante un proyecto, y fabricar 

un dominó con la temática que se esté trabajando. Por ejemplo: Proyecto de medio ambiente 

(realizar un dominó relacionado al tema, en donde los niños puedan clasificar, ordenar, separar, 

relacionar, cuantificar, leer, etc). 

El juego consiste en colocar una pieza rectangular seguida de la otra (en diferentes direcciones), 

según las características de cada pieza. Una ficha tiene dos partes diferentes, divididas por un 

separador.  

Y puede jugarse teniendo en cuenta: 

La igualdad 
* De colores 
* De números y letras 
* De cantidades 
* De formas y tamaños 
* De objetos 
 
La sonoridad 
* Unir el objeto "Anillo" con la letra "A". 
* Unir la letra "E" con un objeto que empiece con la misma letra. 
 

http://3.bp.blogspot.com/-ia5kmAqWWXQ/T1KgfNUHpBI/AAAAAAAABPo/Ln6BbkUCKLI/s1600/domino-infantil.jpg
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La correspondencia numérica 
* Unir el número 6 con la pieza que tenga el dibujo de "seis objetos" (conteo). 
* Unir la pieza que tenga "dos objeto" con el número que corresponde. 
 
 
La pertenencia 
* Unir la imagen de un ancla con el de un marinero. 
* Unir la imagen de un pincel con el de un pintor. 
* Unir la imagen de un conejo con la de una zanahoria. 
* Unir la imagen de una selva con los animales que pertenezcan a ella. 
* Unir la imagen de animales marinos con la imagen del mar. 
 
 
La relación parte-todo 
* Unir la imagen de un barrilete con la figura de un rombo. 
* Unir la imagen de un globo con la figura de un círculo. 
* Unir la imagen de un bonete con la figura de un triángulo
 

 

Posibles actividades para realizar con los niños 

Indagar saberes previos de los niños. Realizar preguntas como: ¿Conocen el juego del dominó? 

¿Tienen en sus casas dominó? ¿Cómo se juega dominó? 

Observar distintos juegos de dominó: diferentes clases, tamaños, colores, formas de jugar.  

Traemos juegos de dominó de nuestro hogar (en el caso de que tengamos). Vemos las diferentes 

fichas, los colores, la temática de cada uno, entre otras cosas.  

Según lo aprendido hasta el momento, informarse acerca de cuántas piezas son las del dominó (28) 

y cómo es el dominó clásico (las piezas tienen puntos del 1 al 6).  

Realizar una secuencia temporal. Primeramente, jugar con un dominó que tenga puntos del 1 al 6; 

luego aumentar la cantidad de puntos hasta el 10; y para finalizar, intercambiar en una misma pieza 

la cantidad de puntos con la figura de números (del 1 al 10).  

Jugamos con una variación distinta del dominó clásico. Unimos las piezas según la igualdad de 

objetos.  

Jugamos al dominó en la computadora. 

Conocemos dónde se creó el juego de dominó.  
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Hacemos un dominó gigante entre todos. El dominó puede ser de la temática que deseen. Pueden 

recortar números de revistas y elementos necesarios. Recortar letras y palabras. Luego armarlo y 

¡jugar!  

Aprendemos diferentes agrupaciones y ubicaciones a la hora de jugar (ubicados en ronda) -cada 

uno toma tres fichas- y pasa por turno a colocar sus piezas (juega todo el grupo de niños de la sala). 

Jugando de a dos participantes, de forma individual, sentados en las mesas y pasando al pizarrón, 

etc.  

Variación de juego: utilizar las piezas de dominó para construir, hacer muros, generar una hilera 

(para luego hacer el "efecto dominó"), etc.  

 


