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¿Cómo está organizado mi libro?
En esta obra, Viajemos por Costa Rica 5, Karla y Sebas les acompañan. Viajan y exploran
el país, para aprender sobre nuestra historia indígena, los cambios en el periodo colonial y
la construcción del Estado posterior a la independencia.

¿Cómo se diseñó cada periodo?

P1

Costa Rica
es multiétnica
y plurilingüe

Presenta imágenes que ilustran los
contenidos del periodo. Esto fomenta
un aprendizaje lúdico y significativo.

En Costa Rica, habitan
distintos grupos étnicos.
Eso enriquece
nuestra cultura.

Periodo 1

do

er i o

Apertura del periodo

Los indígenas son uno
de esos grupos; son los
primeros pobladores.

• ¿Quiénes son los primeros pobladores de Costa Rica?
• ¿Qué lugar están visitando Karla y Sebas?

En este primer periodo, conoceremos cómo se pobló el actual territorio de Costa Rica,
aprenderemos sobre la evolución de los primeros pobladores y sus sociedades; también,
conoceremos los grupos indígenas que habitan el país en la actualidad, sus aportes
pasados y actuales a la cultura costarricense, así como los problemas que enfrentan.

Cada periodo contiene una
introducción al tema, en la cual se
destacan los conocimientos que se
estudian en este.

Observe y comente

Observe y comente

Karla y Sebas fueron a visitar una de las comunidades indígenas del sur del país y
conocieron una de las tradiciones borucas, el baile de los diablitos. Esta tradición
costarricense nos permite empezar el viaje por la historia nacional.

Resumen del periodo

• ¿Cuáles son las diferencias entre las casas de la imagen y la suya?
• ¿Cómo describiría el lugar donde están Karla y Sebas?
• ¿Qué han heredado los indígenas a la sociedad actual?
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Toma como referencia la apertura
del periodo. Se plantea una serie de
preguntas que el estudiante debe
contestar.

¿Cómo se diseñó cada taller?
Cada taller didáctico consta de cuatro momentos, con el fin de desarrollar actividades para promover un
aprendizaje significativo. Se pretende desarrollar el punto de vista del estudiante, con los datos que obtiene;
así, le ofrece la oportunidad de conectarse con el medio natural y social que lo rodea.
Momento

Momento

1.

1

Momento

Exploremos

Así eran nuestros antepasados
1. Observe las siguientes imágenes y resuelva la actividad.

3.er ¡Cuánto aprenderé!

Momento

2.o Leo, aprendo y comento
La historia de Costa Rica inició mucho antes
de la llegada de los españoles. Son los grupos
humanos autóctonos, es decir, los indígenas,
quienes comenzaron nuestra historia. Aunque
pasaron por varias etapas históricas, una vez que se
sedentarizaron y lograron organizarse social, política
y económicamente. Por ejemplo, en el campo
social, surgieron diversas clases, relacionadas con
las actividades que desempeñaban, representadas
por caciques, campesinos y artesanos. En el campo
político, aparecieron figuras vinculadas con el
poder (como el cacique). En el nivel económico, se
desarrollaron la agricultura y el comercio.
Sin embargo, ¿qué nos heredaron nuestros indígenas?
Nos heredaron su amor por la naturaleza, el uso de
plantas medicinales, el arte en piedra y oro, entre otros.

1. Observe las siguientes frases referentes a la situación de España en el siglo XV y
ubíquelas en el lugar que corresponde. Hay dos frases para cada tema.

Las esferas de piedra fueron
elaboradas por nuestros indígenas.
Estas se encontraron en el Pacífico
sur de Costa Rica.

Periodo 1

Taller
er

Historia antigua
de Costa Rica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su expansión obligó a los hispanos a moverse al norte.
Cerraron el comercio terrestre con Europa cuando tomaron Constantinopla.
El matrimonio de los Reyes Católicos consolidó la unificación del reino.
Estaba formado por varios reinos independientes.
La seda, esmeraldas o rubíes fueron muy apreciados en el mercado europeo.
La conservación de los alimentos fue posible gracias al comercio de especias.
Nuevas embarcaciones, impulsadas por el viento, permitieron viajar más lejos.
Los dibujos de los portulanos facilitaron los viajes por mar.
Establecía que un país era rico si poseía muchos metales preciosos.
Proponía que era necesario poseer tierras para obtener riquezas.

4.o Aplico lo aprendido
1. Marque con un

Logros
• Valora el aporte de las sociedades antiguas a la cultura actual de nuestro país.
• Comprende las características de las sociedades antiguas de Costa Rica.
• Identifica los periodos de la historia antigua de Costa Rica.
• Distingue las regiones arqueológicas de Costa Rica.
• Reconoce la posición geográfica de Costa Rica como puente cultural.

) el lugar de trabajo.

(

) el lugar de nacimiento.

(

) la cantidad de propiedades.

(

El reino de España

Expansión musulmana

• Plurilingüe, ya que existen dos o más lenguajes en
el territorio y debe promoverse la interrelación entre
ellos.

Política mercantilista

¿Quiénes poblaron el actual
territorio costarricense?

) ladinos.

(

) zambos.

(

) naboríos.

(

) mestizos.

(

) criollo.

(

) blanco.

(

) mestizo.

(

) penínsular.

d. Trabajos manuales como artesanías, agricultura y minería fueron realizados por
personas que tenían prohibido servir en cargos públicos debido a su origen

Avances en la navegación

Hace 12 000 años, aproximadamente, los primeros
grupos humanos arribaron a lo que hoy conocemos
como Costa Rica, provenían de Norteamérica y se
dedicaban a cazar y recolectar tanto frutos, como
plantas silvestres.
Algunos continuaron hacia el sur, otros se quedaron
y comenzaron un proceso de desarrollo autónomo,
pero marcado por la influencia cultural del norte y
del sur, lo cual permite clasificar al país en regiones
arqueológicas.

) el color de la piel.

(

b. Los indígenas que a cambio de un pago en especie trabajaban para las familias
principales de las ciudades se conocen como

• Multiétnica, por lo que debe reconocer, integrar y
promover la convivencia pacífica de los diferentes
grupos étnicos o culturales que la componen.

a. Anote, en papel periódico, las características observadas en la imagen.
b. Exponga su trabajo a la clase.

(

c. El grupo social que gozaba de gran influencia económica en la Colonia, pero no
podía acceder al gobierno se conoció como

A pesar de los grandes aportes de nuestros
antepasados, estos son poco apreciados en la
actualidad, por lo que debemos, en primer lugar,
reconocerlos como parte integral de nuestra cultura y
entender que la sociedad costarricense es:

2. Elabore, junto con un grupo de compañeros, un cartel donde se describan la actividad
que realizan y las características del entorno (viviendas, bosques o caminos) que se
ilustren en la imagen asignada por su docente.

 la opción que contiene la respuesta correcta.

a. El principal criterio de diferenciación social durante la colonia era

(

) mestizo.

(

) africano.

(

) español.

(

) indígena.

e. El sistema bajo el cual un indígena laboraba para un español a cambio de
instrucción religiosa u otras formas de pago se conoce como
El cacao era considerado un fruto
sagrado por nuestros indígenas. En
la actualidad, se utiliza para hacer
chocolate, el cual se vende tanto en el
mercado nacional como internacional.

Actividad comercial con Asia

(

) contratación.

(

) esclavitud voluntaria.

(

) encomienda de tributo.

(

) encomienda de servicio.
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Exploremos
Evaluación diagnóstica.

2

Leo, aprendo y
comento

Desarrollo del tema.

¡Cuánto aprenderé!

Discusión participativa.
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Aplico lo aprendido
Cierre del tema.

Desarrollo de los temas de estudio
Mis valores

de mi país

El tigre sin color

Entonces apareció Chiflus, el pintor chiflado. Era un
tipo extraño que andaba por todas partes pintando
alegremente con su pincel. Mejor dicho, hacía como
si pintara, porque nunca mojaba su pincel, y tampoco
utilizaba lienzos o papeles; sólo pintaba en el aire, y de ahí
decían que estaba chiflado. Por eso les hizo tanta gracia a
todos que Chiflus dijera que quería pintar al tigre gris.

20 de marzo:
Batalla de Santa Rosa

Sabía qué…
La libertad es una parte
fundamental de la vida,
nos permite crecer y
desarrollarnos como seres
humanos, por lo que
debemos dialogar con los
demás para establecer
límites y condiciones para
disfrutarla.

Al entrar en la jaula del tigre, el chiflado pintor comenzó a
susurrarle a la oreja, al tiempo que movía su seco pincel
arriba y abajo sobre el animal. Y sorprendiendo a todos,
la piel del tigre comenzó a tomar los colores y tonos más vivos que un tigre pueda tener.
Estuvo Chiflus mucho tiempo susurrando al gran animal y retocando todo su pelaje, que
resultó bellísimo.

La batalla fue dirigida por don José Joaquín Mora, el 20 de marzo de 1856, en la hacienda
Santa Rosa, ubicada al noroeste de Liberia.
El primer frente de lucha fue en los corrales de la hacienda; ahí, el ataque costarricense
fue sorpresivo. Por la colina, otro grupo con una cinta roja en el sombrero, imitando a los
filibusteros, se acercaba lentamente para cerrar los frentes de ataque.
El éxito sirvió para que nuestros compatriotas adquirieran más valor para seguir combatiendo,
aunque los filibusteros tenían las mejores armas.
Con las mismas armas que atacaron los corrales, ingresaron a la casona; allí, hubo un
enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El asalto fue por la retaguardia, la lucha fue dura.
En el tercer frente, se destacó el Batallón de Moracia, de su labor dependía el control de la
loma La Piñuelita, en medio estaba la caballería de los enemigos, muy bien equipada, se
disponía a auxiliar a sus compañeros que estaban en los corrales y la casona. El Batallón se
lanzó a impedir la maniobra, el enfrentamiento fue a bayoneta calada, cuerpo a cuerpo y a
campo abierto, llano, bosque y loma.

Todos quisieron saber cuál era el secreto de aquel genial pintor. Chiflus explicó cómo su
pincel sólo servía para pintar la vida real, que por eso no necesitaba usar colores, y que
había podido pintar el tigre con una única frase que susurró a su oido continuamente: “en
sólo unos días volverás a ser libre, ya lo verás”.

R

efuerzo con mi tarea

Y viendo la tristeza que causaba al tigre su encierro, y la alegría por su libertad, los
responsables del zoo finalmente lo llevaron a la selva y lo liberaron, donde nunca más
perdió su color.
1. Observe, en
, el video “explotacion de indigenas en la colonia” y
resuelva las siguientes
actividades.
Comente
con la clase

Escanee

R

Pedro Pablo Sacristán

Antes del video 1. ¿Cuál es la causa de la tristeza del tigre?
a. ¿Quiénes eran los dueños originales de las tierras americanas?
2. ¿Cómo logró el tigre tener color nuevamente?

Son ejercicios
que fortalecen las
competencias de
los estudiantes,
mediante videos.

Fecha de entrega:

Puntaje total: 18 pts.

Puntos obtenidos:

Nota:

Valor porcentual:
Porcentaje obtenido:

Contenido conceptual

3. ¿En qué se parece la historia del tigre y la de los indígenas durante la Colonia?

Refuerzo con
mi tarea

• Evolución de las sociedades antiguas de Costa Rica.
• Regiones arqueológicas de Costa Rica.

b. Mencione dos cambios sociales que produjo la llegada de los españoles a América.

159

24

Instrucciones generales
• Trabaje con orden y aseo.
• Conteste cada apartado en el espacio asignado.

Durante el video
a. Complete con información sobre las formas de explotación indígena.
Forma de
explotación

Concepto

Obligaciones para
españoles

Actividades

Periodo 2

Para aprender y
divertirme

Esta sección permite
conocer nuestras raíces
y reafirmar nuestra
identidad.

He aquí el relato sobre una hacienda, cuyo nombre pasó a la historia de Costa Rica: Santa
Rosa. Esta hacienda es una extensa finca ubicada en Guanacaste, cerca de la frontera
con Nicaragua. Su casona fue ocupada por tropas enviadas por William Walker, aventurero
norteamericano, ambicioso y sin escrúpulos, quien tenía la intención de esclavizar a todo
nuestro pueblo.

Periodo 2

Había una vez un tigre sin color. Todos sus tonos eran
grises, blancos y negros. Tanto, que parecía salido de
una de esas películas antiguas. Su falta de color le había
hecho tan famoso, que los mejores pintores del mundo
entero habían visitado su zoológico tratando de colorearlo,
pero ninguno había conseguido nada: todos los colores y
pigmentos resbalaban sobre su piel.

Efemérides
de mi país

Efemérides

Libertad y respeto

Cada periodo
promueve diversos
valores que deben
aplicarse en la vida.

1. Observe las ilustraciones y anote, en los espacios en blanco, los conceptos
relacionados con las sociedades antiguas de Costa Rica. (9 puntos)

Abuso hacia los
indígenas

Actividades como
tipo de vida era

1.a etapa

Complementa cada
uno de los temas
para repasar lo
aprendido.

y el
.

Encomienda
Obrajes
Mita
Reducciones
b. Mencione dos medidas establecidas para regular las formas de trabajo indígena.

2.a etapa

La forma de vida era

.

Después del video
a. En una plenaria dirigida por su docente, exprese su opinión sobre el trato que se le
brindó a los indígenas durante la Colonia.

Actividades como
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Encontrará diferentes secciones: Exploremos, Ya lo sé, Trabajo cotidiano, Mi diccionario…
En ellas, realizará actividades y aprenderá mucho más acerca de los temas en estudio.

Enlaces

También, encontrará códigos QR,
que sirven para acceder a contenidos multimedia. Para utilizarlos,
descargue e instale en su dispositivo electrónico una aplicación que le
permita leer este tipo de códigos.

Escanee

Cierre del periodo
Evalúo mis logros

Son actividades que promueven la
capacidad creativa de los estudiantes para
reforzar los conocimientos adquiridos.

¡Todos vivimos aquí!

Es una serie de videos con su respectiva
actividad pedagógica, que permiten la reflexión
sobre los valores y el ambiente.
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Instrucción

Realice de forma

individual los siguien

tes ejercicios.
Total de puntos
: 29
Puntos obtenidos:
_______
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Nota: _______
ión única. Marqu
e con un
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o de Nicaragua,
Puntarenas se
lo que hoy es Guana
denomina
caste y la
(
) Central.
(
) Talamanca.
(
) Gran Nicoya.
(
) Diquís o Chiriqu
í.



Periodo 1

Proyecto: Desarrollo mis habilidades

lidades
abi
is h
e s a rrollo m

Periodo 2

Se plantean preguntas de repaso, cuadros
para completar, pruebas de opción
múltiple, entre otros, para evaluar lo
aprendido durante el periodo.

Proyecto:

2. La región que
comprendió el
sureste del país
Talamanca se
y la parte norte
llama
de la cordillera
de
(
) Central.
(
) Guatuso.
(
) Gran Nicoya.
(
) Diquís o Chiriqu
í.
3. El grupo de
indígenas que,
en la actualidad,
se asienta en Guana
(
) bribris.
caste se denom
ina
(
) borucas.
(
) cabécares.
(
) chorotegas.
4. El nombre del
grupo indígena
que habita la cordille
numeroso y ha
mantenido su
ra de Talamanca,
identidad cultura
forma un grupo
l corresponde
(
) bribris.
a los
(
) borucas.
(
) cabécares.
(
) chorotegas.
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