


¡Decime como es Costa Rica! exclama el niño con esa mirada limpia y chispeante que tienen

los niños cuando realmente quieren aprender. Y es entonces que nos preguntamos ¿cómo responder de forma sencilla?

¿Cómo describir el país de las maravillas de manera que un niño pueda entender? ¿Cómo responder sin omitir esos 

detalles importantes que han sido decisivos para construir este paraíso?

on el propósito de dar respuesta a todas

estas interrogantes, esta prestigiosaC
empresa editorial de renombre internacional y con

amplísima experiencia se ha dado a la tarea de reunir 

a un grupo de sobresalientes profesionales costarricenses,

especialistas en sus campos y con previa experiencia 

literaria, con el fin de presentar una obra de la más 

alta calidad. 

uando en verdad se tiene el interés de

producir una obra para niños, cada detalleC
cuenta. Y cuando se es niño el detalle que verdadera-

mente cuenta son las ilustraciones, lo cual ha sido

tratado de manera tanto cuidadosa, he históricamente

fiel, como elevadamente artística y logran con gran

maestría despertar la imaginación de los lectores. 

Cada una de estas imágenes es inédita y también de

autor costarricense.

Esta obra da comienzo con una descripción 

general de los aspectos geográficos de 

nuestra nación, desde su formación geológica hasta

su división territorial. Posteriormente describe las

áreas protegidas y de conservación así como todos 

y cada uno de los parques nacionales. ¡Cómo omitir 

sus cascadas sus hermosas playas, sus potentes ríos, 

sus misteriosas cavernas, sus exuberantes montañas

y sus imponentes volcanes!

tro aspecto por lo que la obra es de gran

interés turístico y ecológico, es precisa-O
mente que incluye las más sobresalientes maravillas

de nuestro país, divididas en maravillas naturales y 

maravillas culturales, que suman un total de 38 de 

ellas. La flora y fauna está representada por las 

especies más distintivas que adornan y enriquecen 

nuestro territorio nacional.

Presentación



L a obra también nos ofrece una completa 

recopilación de todos nuestros símbolos 

nacionales y presenta fielmente nuestra historia desde

sus primeros habitantes hasta nuestros días, reflejando 

en ella tanto nuestros errores como los sabios aciertos 

que nos han llevado a ser el país sobresaliente que 

somos en aspectos como nuestra mundialmente 

reconocida tradición democrática.

sí mismo nos ofrece información com-

pletísima sobre todos nuestros gobernan-A
tes y nos explica de manera muy sencilla como 

funciona nuestro sistema de gobierno, que nos 

declara como la nación, soberana, libre e indepen-

diente del lo cual estamos muy orgullosos. Incluye 

también un calendario que nos brinda las fechas más 

importantes y las celebraciones patrias.

T ras un arduo proceso de investigación, 

este esfuerzo literario logra recopilar lo 

más sobresaliente de las tradiciones, folklore y 

costumbres de cada región del país, que van desde 

las danzas, los trajes típicos y las comidas, hasta sus 

artesanías e instrumentos musicales. Del mismo 

modo nos lleva por los sombríos y oscuros caminos 

sin luz, donde aparecen la carreta sin bueyes, los 

duendes, el cadejos y todos los demás espantos ticos, 

junto con otras tradiciones y costumbres que nos 

distinguen. Además cuenta con un diccionario cuyo 

contenido se enfoca en las biografías de personajes 

ilustres que han marcado la historia costarricense.

Por su contenido, esta obra es de gran 

interés desde el punto de vista educativo, 

ya que se convierte en el mejor y más actualizado, 

aliado de los docentes, padres de familia y por 

supuesto de nuestro gran ejercito de estudiantes. Por 

su descripción y sus paisajes se constituye también 

en una útil herramienta de promoción turística tanto 

nacional como internacional.

Esta obra sencillamente huele a guaria morada, sus páginas casi gritan güipipías, declaman 

coplas, bombas, retahílas; con solo un poco más de atención y sin necesidad de un gran oído 

musical, todos las escucharán cantar Ticas lindas, Pasión, Amor de temporada y cada una de 

sus líneas verdaderamente tienen un delicioso sabor a agua dulce con tortilla aliñada. 

¡Acerca de Costa Rica, esta hermosa obra sencillamente, lo tiene todo!





DECIME COMO ES COSTA RICA 
 

TOMO I 

CONTENIDO: 

 Geografía de Costa Rica 

 Parques Nacionales y Monumentos Naturales de Costa Rica 

 Maravillas Naturales y Culturales 

 Flora y Fauna 

 Símbolos nacionales de Costa Rica 

 Religión 

 ¿Qué celebramos hoy? 

 Fechas importantes del calendario costarricense 

 

TOMO II 

CONTENIDO: 

 Panorama General de la Historia de Costa Rica 

 Gobernantes de Costa Rica desde 1821 

 Tradiciones populares (Folklore Costarricense) 

 Diccionario de biografías de personajes destacados de la historia 

de Costa Rica 

 ¿Cómo nos gobernamos?  

 El Cooperativismo: Un factor clave en la democracia 

costarricense 

 

 

Edición Príncipe:  Enero 2013                         

Dos tomos con más de 600 

páginas ilustradas a todo color, 

impresos en papel couche 125 gr., 

encuadernación de lujo plastificada. 

Cientos de fotografías e ilustraciones 

de Costa Rica, su historia, tradiciones, 

geografía, maravillas naturales, 

fechas patrias y biografías de los 

hombres y mujeres más destacados en 

nuestra historia…   

 

 

Información General de la Obra 

Acerca de Costa Rica, esta hermosa obra sencillamente, lo tiene todo! Una herramienta que no debe 

faltar en ningún hogar costarricense, ayuda indispensable para el estudiante, el maestro y público en 

general 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA 
 

Lic. Gilberto Liway Eng  
Telf.  7013-4814 

 
www.educa.cr 

 

Una obra hecha para, por y sobre 

Costa Rica.  La más importante 

contribución a nuestro acervo 

cultural de los últimos tiempos… 
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