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Guía de articulación 2018-2019 

Nivel: Saberes de primer año que se deben reforzar en segundo año  

Asignatura: Cultura Huetar 
Cantidad de asesores nacionales y regionales que part iciparon en la elaboración de las orientaciones: 1 

 
Cantidad de docentes consultados para la validación de la propuesta: 0 

Saberes  Criterios de evaluación  
Posibles recursos didácticos 

(existentes o elaborados 

para esta unidad) 

Diseños de los vest idos tradicionales 

 
 

Identificar diseños propios de la vest imenta 

tradicional de los antiguos huetares. 

Minienciclopedias de los 

territorios indígenas de 
Costa Rica:  

(Cultura Huetar) 

Confección de atuendos con 

semillas cañitas y otros elementos 

del entorno 

Confeccionar adornos personales ut ilizando 

elementos del entorno. 

 

Zapatón (Quit irrisí) en la actualidad: 
-actividades que se realizan 

-historia de la fundación de la 

primera escuela. 

Adquirir conocimientos sobre la fundación de las 
primeras escuelas. 

 

 

 

Tipos de vivienda de la comunidad, 

Materiales empleados para 
confección de la vivienda. 

Identificar t ipos de vivienda de su comunidad. 

Identificar los materiales para confeccionar la 
vivienda. 
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Guía de articulación 2018-2019 

Nivel: Saberes de segundo año que se deben reforzar en tercer año 

Asignatura: Cultura Huetar 

Cantidad de asesores nacionales y regionales que part iciparon en la elaboración de las orientaciones: 1 

Cantidad de docentes consultados para la validación de la propuesta: 0 

Saberes  Criterios de evaluación  
Posibles recursos didácticos 

(existentes o elaborados 

para esta unidad) 
Instrumentos musicales 

utilizados por los huetares 

desde la antigüedad 

Identificar instrumentos musicales propios de los huetares Minienciclopedias de los 

territorios indígenas de 
Costa Rica: (Cultura Huetar) 

Diseños de vestidos 
tradicionales, utilizando tallo 

de cáscaras de banano 

Confeccionar adornos personales utilizando elementos del 
entorno. 

 

Fundación de las otras 
comunidades (Concepción, 

Alto de Pérez, El Rey, Bocana, 

Bajo Quivel)  

Describir la fundación de otras comunidades huetares. 

 
 

Materiales utilizados en la 

construcción de ranchos 

tradicionales 

Identificar materiales utilizados en las v iv iendas tradicionales.  
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Guía de articulación 2018-2019 

Nivel: Saberes de tercer año que se deben reforzar en cuarto año 

Asignatura: Cultura Huetar 
Cantidad de asesores nacionales y regionales que part iciparon en la elaboración de las orientaciones: 1 

 
Cantidad de docentes consultados para la validación de la propuesta: 0   

Saberes  Criterios de evaluación  
Posibles recursos didácticos 

(existentes o elaborados 

para esta unidad) 

Trenzado del fondo de una macetera Trenzar el fondo de una macetera. Minienciclopedias de los 

territorios indígenas de 
Costa Rica: (Cultura Huetar) 

 

Plantas medicinales út iles en el 

t ratamiento de enfermedades digest ivas. 

Describir la ut ilización de plantas 

medicinales en el t ratamiento de 

enfermedades digest ivas.  

 

Materiales y herramientas ut ilizados en la 
confección de instrumentos musicales 

autóctonos 

Identificar materiales y herramientas 
ut ilizados en la confección de  musicales 

autóctonos. 

 

.Diseño de vest idos, ut ilizando el tallo de 

cáscaras de banano. 

Diseñar vest idos tradicionales, ut ilizando 

tallo de cáscaras de banano. 

 

2.Aspectos fundamentales de la 

preparación de t intes naturales 

Describir el proceso de preparación de 

t intes naturales.  
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Guía de articulación 2018-2019 

Nivel: Saberes de cuarto año que se deben reforzar en quinto año. 

Asignatura: Cultura Huetar. 

Cantidad de asesores nacionales y regionales que part iciparon en la elaboración de las orientaciones: 1 

Cantidad de docentes consultados para la validación de la propuesta: 0 

 

Saberes  Criterios de evaluación  
Posibles recursos didácticos 

(existentes o elaborados 

para esta unidad) 

Plantas medicinales út iles en el 

t ratamiento de enfermedades de la piel 
(bizarro, cáscaras de colpachí, güísaro, 

jinocuabe, madero negro, injundia) 

Describir la ut ilización de plantas 

medicinales en el t ratamiento de 
enfermedades de la piel. 

Minienciclopedias de los 

territorios indígenas de 
Costa Rica: (Cultura Huetar) 

Técnicas de confección de instrumentos 

musicales tradicionales 

Describir técnicas de confección de 

instrumentos musicales tradicionales 

 

Diseño de vest idos tradicionales, 

ut ilizando tallo de cáscaras de banano 

Diseñar vest idos tradicionales, ut ilizando 

tallo de cáscaras de banano. 

 

Preparación de t intes naturales  

 

Aplicar el proceso de preparación de 

t intes naturales 

 

1.Migración de huetares de Quit irrisí 

hacia Zapatón: origen de los nombres 
Quit irrisí y Zapatón, Periodos de 

migración, causas 
-familias que emigraron 

Describir los movimientos migratorios de los 

huetares entre Quit irrisí y Zapatón 
Explicar el origen de los nombres Quit irrisí y 

Zapatón 
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Guía de articulación 2018-2019 

Nivel: Saberes de quinto año que se deben reforzar en sexto año 

Asignatura: Cultura Huetar 
Cantidad de asesores nacionales y regionales que part iciparon en la elaboración de las orientaciones: 1  

 

Cantidad de docentes consultados para la validación de la propuesta: 0  

Saberes  Criterios de evaluación  
Posibles recursos didácticos 

(existentes o elaborados 

para esta unidad) 

Plantas medicinales út iles en el 

t ratamiento de enfermedades 
respiratorias (eucalipto, manzanilla, 

zacate de limón, borraja, cas, chan, 

injundia de gallina, carne y grasa del 
zorro, reina de la noche. 

Describir la ut ilización de plantas 

medicinales en el t ratamiento de 
enfermedades respiratorias 

Minienciclopedias de los 

territorios indígenas de 
Costa Rica: (Cultura Huetar) 

 

Característ icas de la música autóctona 
huetar: instrumentos, ritmos, finalidad 

Caracterizar la música de los antiguos 
huetares 

 

Diseño de vest idos tradicionales, 

ut ilizando estococa. 

Diseñar vest idos tradicionales, ut ilizando 

estotoca.  

 

Preparación de t intes naturales Aplicar el proceso de preparación de 

t intes naturales 

 

1. Colonización de los huetares: 

-proceso 
-cómo se desarrolló 

-papel de los misioneros 

-exterminio de la población 
-pérdida de la lengua y de muchos 

rasgos culturales 

Adquirir conocimientos sobre la 

colonización de los huetares 
 

 

Analizar los cambios culturales que se han 
dado como consecuencia de la 

colonización 
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-palabras huetares presentes en el 

español actual 
 

 

Identificar palabras huetares presentes en 
el español actual. 

 

Diseño y confección de ranchos 

tradicionales 

Aplicar técnicas de construcción de 

viviendas tradicionales 

 


