
Hoja de sala



¡Bienvenido(a)!

En esta exhibición conocerás sobre 
las costumbres alimentarias de los 
pueblos precolombinos que habitaron 
el territorio hoy conocido como Costa 
Rica. Te invitamos a recorrerla y a 
descubrir los múltiples vínculos que 
unen nuestra alimentación actual con 
la del pasado.



¿Cómo se 
obtenían los 
alimentos?

¿Qué herramientas 
y utensilios se 

emplearon para 
procesarlos y 
consumirlos?

¿Cuales fueron 
los principales 
alimentos de su 

dieta?

Estas son algunas preguntas
que podrás responderte 
durante el recorrido:

¿Quienes 
controlaban 

el acceso a 
los recursos 

alimenticios?

¿Cómo fueron 
los espacios 
culinarios?

¿Por qué 
hablamos de una 
cocina criolla en 

la actualidad?



¡Imperdibles!

Observá con detalle la línea de tiempo 
para encontrar los principales hitos de 
las prácticas alimentarias en Costa Rica. 



A lo largo de la exhibición encontrarás 
objetos que sirvieron para obtener, 
procesar y consumir los alimentos. Prestá 
atención a los materiales utilizados y 
los diseños. ¿Encontrás similitudes con 
utensilios que usamos en la actualidad?

1.

2.



Punta de lanza 
(7000 - 10 000 a.C.). 
MNCR.

Botella 
(500 a.C.-300 d.C.).

Cuchara
(200-500 d.C.).

Machacador sin mango 
(500-800 d.C.).

3.

3.

4.

4.

1.

2.



¿Qué tan diferentes fueron las técnicas 
de cultivo precolombinas de las 
actuales? Descubrí esta información 
en los contenidos de la infografía 
disponible en la sala.



Los hallazgos arqueológicos y las 
crónicas históricas nos permiten 
conocer cuál fue la dieta precolombina. 
Prestá atención a los alimentos 
registrados en este mapa y reflexioná 
qué tan presentes están en tu dieta.



Encontrá a lo largo del recorrido, objetos 
etnográficos de pueblos indígenas de 
Costa Rica, que registran la continuidad 
de prácticas alimentarias desde la época 
precolombina hasta el presente.

Colección etnográfica Pablo Bonilla

Olla con tapadera
Pacífico Norte (Chira), 
Pueblo indígena Chorotega

Copa
Pacífico Sur, 
Pueblo indígena Cabécar



¿A dónde se originaron los alimentos 
que comiste antes de venir al museo? 
Observá este mapa al final del recorrido 
y descubrí cómo ¡la cocina costarricense 
y las cocinas del mundo se han 
enriquecido gracias a los intercambios 
entre pueblos!  



    
     

     
      

  para vos
Otros recursos

Buscá las cápsulas y los videos 
que acompañan a las vitrinas de 
la exhibición para conectarte con 
contenidos de los pueblos indígenas de 
la actualidad y de otros temas.

 cápsulas



Videos

    
     

     
      

  para vos
Otros recursos



¿Qué alimento soy?

     
      

     interactiva        M
esa



Explorá las pantallas táctiles. ¡Te sorprenderás 
de todo lo que vas a encontrar!     

     
      

      t
áctiles

      P
antallas

¡Vamos a la
 fe

ri
a!
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Las cocinas ticas
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Pasado y presente



Si querés ampliar información sobre 
los usos y las funciones de los objetos 
arqueológicos, no dejés de leer las 
cédulas que los acompañan.



Esperamos verte pronto de regreso
¡Gracias por visitarnos!

/museosbccr museosbccr /museosbccr

https://www.facebook.com/museosbccr/
https://www.instagram.com/museosbccr/
https://www.youtube.com/user/museosbccr



