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Caña dulce

Soy Tico

La guaria morada

https://www.youtube.com/watch?v=kE-fWMkYNEg
https://www.youtube.com/watch?v=P9ua2TN8fXE
https://www.youtube.com/watch?v=O1FRpHWb1A0
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https://www.youtube.com/watch?v=54qIX4zSCGI
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INFOGRAFÍAS



Evolución histórica del escudo de Costa Rica



La Bandera de Costa Rica



Presidentes de Costa Rica

https://www.tse.go.cr/pdf/ifed/PresidentesCR-Cuadros.pdf
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Acta de la independencia de Costa Rica



Árbol de Guanacaste

https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/guanacaste-e-higueron-arboles-muy-distintos-pero/BK35OBNIOZHSPA5H372D4S4NM4/story/


Nuevo Símbolo Nacional

https://www.behance.net/gallery/33393773/Infografia-El-Oso-Perezoso?tracking_source=search_projects_null


Bombas
Refranes y 

Costarriqueñismo



Bombas
a la Tica

¡Bomba!
El bejuco cuando nace
nace hojita por hojita
así comienza el amor…
palabra por palabra.
Uyuyuy, mamita…

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

¡Bomba!
Qué linda que esta la luna

y el lucero la acompaña;
qué bravo se pone un hombre
cuando la mujer lo engaña.

Uyuyuy, mamita…

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

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

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

¡Bomba!
La cinta para ser cinta
que no tenga dos colores;
el hombre para ser hombre
que no tenga dos amores.
Uyuyuy, carajo…
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A caballo regalado no se le buscan 
colmillos.

-Las cosas que nada cuestan pueden admitirse 
sin inconvenientes, aunque tenga algún defecto 
o falta.

A coyol quebrada, coyol comido.

-El dinero que se recibe se gasta en la 
mantención y es imposible ahorrar.

A Dios rogando y con el mazo dando.

-El hombre debe poner de su parte, sin esperar 
que Dios haga milagros.

A mal tiempo buena cara.

-Hay que recibir con tranquilidad las 
contrariedades y reveses de la vida.

A palabras necias, oídos sordos.

-No se debe prestar atención a tonterías y 
simplezas.

Agua que no has de beber, dejala correr.

-Es mejor no intervenir en cosas que no atañen 
a uno.

Al que quiere celeste, que le cueste.

-El que ambiciona algo difícil tendrá que 
trabajar para obtenerlo.

Al que no quiere caldo, dos tazas.

-A quien le disgusta algo y se obligado a hacerlo 
o vivirlo repetidas veces.

Cada uno sabe dónde le aprieta el 
zapato.

-Sólo uno mismo sabe lo que conviene.

Con la vara que midas serás medido.

-Según tratamos a los demás, así nos tratarán.

Cuando el río suena, piedras trae.

-La murmuración tiene siempre algún 
fundamento, aunque muchas veces lo 
distorsione.

Refranes
Refrán: Sentencia de carácter didáctico o
moral que se transmite oralmente a
través de los siglos. (Sandy, 2008)
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• Gabacha
• Diay
• Chunche
• Baldazo
• Gallo pinto
• Pachuco
• Jalar
• Chingo
• Güililla
• Alcagüetear
• Bolado
• Vinear
• Puñeta
• ¡Upe!
• Bombillo
• Pucha
• Pura Vida

• Carbonear
• Maje o mae
• Maicero
• Carajo
• Condenado
• Apiarse
• Jugado
• Jacha
• Bañazo
• Batazo 
• Bochinche
• Chapa
• De feria
• Doña
• Estar limpio
• Estar tablas
• Estripar

• Facha
• Jalar
• Jale
• Jama
• Manda la parada
• Mechudo
• Mejenga
• Pacho
• Pasearse
• Jorobado
• Jodido
• Legal
• Platal
• Polada

El tico no se toma un trago de licor → Se tira un tapis
El tico no tiene casa → Tiene choza
El tico no goza → Vacila
El tico no te toma el pelo → Te agarra de maje
El tico no trabaja → Bretea
El tico no se mete en líos → Se jala tortas
El tico no dice por suerte → Dice por dicha
El tico no tiene hijos → Tiene carajillos
El tico no dice ¡que bien! → Dice ¡Que Pura Vida!
El tico no se va → Se jala
El tico no dice hola → Dice Tuanis
El tico no se duerme → Se rulea

Costarriqueñismo
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