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Descripción: Curso introductorio sobre la lengua y la cultura bribris, pueblo indígena costarricense de 

filiación chibcha que habita a ambos lados de la cordillera de Talamanca. 

 

Objetivo general: Introducir a los estudiantes en el estudio de la lengua y la cultura bribris. 

 

Objetivos específicos: Al término del curso los estudiantes deberán: 

a. Poseer una visión general de los pueblos indígenas de Costa Rica y en particular del pueblo bribri. 

b. Conocer el sistema fonético-fonológico y el alfabeto práctico de la lengua bribri. 

c. Conocer las estructuras morfosintácticas básicas. 

d. Producir y comprender expresiones de uso cotidiano. 

e. Leer y comprender textos de un nivel de complejidad relativamente elemental. 

 

Contenidos y cronograma: 

 
Semana Fecha Contenidos 

1 22 ago Introducción al curso: Ubicación de las comunidades indígenas de Costa Rica. Aspectos 

generales sobre el pueblo bribri y su lengua. Pronunciación y escritura del bribri. 

2 29 ago Lección 1: Ìs be' shkèna? ¿Cómo está usted? Formas de saludo, despedida y cortesía; 

expresiones frecuentes; pronombres personales y plural de persona. 

3 5 set Lección 2: Yì be' dör? ¿Quién es usted? Oración copulativa afirmativa, negativa e 

interrogativa; pronombres demostrativos. Diálogos. 

4 12 set Lección 3: Trini tso' Alí tã. Trini está con Alí. Los pronombres como determinantes 

posesivos; orden de los elementos en la frase posesiva. El verbo tso' (haber, estar); oración 

existencial y estativa. Posposición y frase posposicional. 

5 19 set Lección 4: Ye' tso' ẽ' yawök bribri wa. Estoy estudiando bribri. Gentilicios. Oración 

desiderativa. El verbo tso' como auxiliar de presente progresivo. 

6 26 set Primer examen parcial (30%) 

7 3 oct Lección 5: Pë' tö di' síwẽ̀ke. La gente seca el río. Diálogo sobre la actividad tradicional de la 

seca del río. La conjugación verbal: oraciones transitiva e intransitiva. 

8 10 oct Lección 6: Yë́jkuö i' õ̀rtsö́ aula ã. Lean este libro en el aula. Modo imperativo y oración 

imperativa. Lecturas sobre la medicina tradicional. 

9 17 oct Lección 7: Trini ena Alí dör añì yàmi? ¿Trini y Alí son parientes? Sistema de parentesco y 

organización familiar. Clases de sustantivos y numerales. 

10 24 oct Lección 8: Íyiwak tulur kṍbata ã. Los animales están en la montaña. Repaso del verbo tso' 

(haber, estar). Auxiliares de tso'. 

11 31 oct Segundo examen parcial (40%) 

12 7 nov Lección 9: Íyiwak ena i ë́ltë. Los animales y su clase. Estudio de vocabulario referido a 

animales. Tipos de oración posesiva.  

mailto:carla.jara@ucr.ac.cr
http://images.google.co.cr/imgres?imgurl=http://www.sais.ucr.ac.cr/img/escudo.gif&imgrefurl=http://www.sais.ucr.ac.cr/&h=102&w=100&sz=10&hl=es&start=22&tbnid=vJzerS3S4gOu4M:&tbnh=83&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Descudo%2Bde%2Bla%2Bucr%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN


 

13 14 nov Lección 10. Ichàkök ena kṍpàkök. Preguntar y conversar. Repaso del vocabulario 

adverbial de tiempo y lugar. Adjetivos calificativos y términos de color. 

14 21 nov Lección 11: Kṍ: iõ̀iõ̀, i'tã, ukö̀kĩ. El tiempo: antes, ahora, después. Aspecto perfectivo y voz 

media. Oración perfectiva negativa. 

15 28 nov Lección 12: Ì kũẽ́kĩ wìm õ̀r darë̀rë̀? ¿Por qué el mono congo grita tan fuerte? Lectura y 

estudio de una historia de la tradición oral. 

16 5 dic Examen final (30%) 

 

 

Actividades: 

 

Explicaciones magistrales sobre los contenidos de cada lección. 

Prácticas orales y escritas. 

Revisión de ejercicios y tareas. 

  

Evaluación: 

 

I examen parcial 30% 

II examen parcial 40% 

Examen final:  30% 

Total:              100%. 
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