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Desde hace tiempo llevo pensando en ir a otro país, pero no me decidía por 

ninguno. ¿Sabías que hay casi 200 países en todo el mundo?  Yo apenas 

conozco 4, así que decidir el siguiente destino vacacional era algo un poco 

complicado. Por una parte, quería ir a una zona costera, donde poder ir a la 

playa y jugar con la arena. Por otra parte, me gusta mucho la naturaleza y los 

animales, por lo que me gustaría algún país montañoso, selvático, boscoso o 

similar. Asimismo, adoro visitar las grandes ciudades, llenas de monumentos 

y de museos.  

 

Tras mucho darle vueltas a la cabeza, le propuse a mi 

familia ir a Costa Rica. ¿Alguna vez has oído sobre este 

país? Te diré que se encuentra en Centroamérica, entre 

Panamá al sureste y Nicaragua al norte. También limita 

al este con el mar Caribe y al oeste con el océano 

Pacífico.  

San José es la capital y está llena de grandes edificios, 

parques y monumentos. El idioma que hablan es el español, 

por lo que no tendremos problemas a la hora de 

entendernos. El eslogan del país es “Pura Vida”, y viene a 

significar ¿qué tal? Y también puede significar el espíritu 

de Costa Rica.  

El clima es tropical, y tienen dos estaciones principales, la temporada seca o 

verano y la temporada lluviosa o invierno. El clima es suave, por lo que no hay 

cambios muy marcados entre una temporada y otra.  Eso facilitará la elección 

de la ropa y calzado.  
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Su bandera es muy bonita, de rayas horizontales azules, 

blancas y rojas. Suele ondear en los edificios oficiales y en 

algunas casas.  

Es interesante saber que es un país muy montañoso, 

con grandes cordilleras, sierras y volcanes. Sí, has 

oído bien, ¡volcanes! Uno de los más famosos e 

importantes es el volcán Arenal, cuya última erupción 

fue en el 2008.  

Costa Rica también cuenta con numerosos ríos, algunos lagos y varias 

cataratas.  La mayor parte de los ríos se encuentra en las zonas montañosas. 

El río más grande del país se llama Grande de Térraba. Cerca de ese río vive 

una comunidad indígena, que usa las aguas de la orilla para vivir.  

No hay que olvidar que Costa Rica es un país con una gran 

cantidad de flora. Como curiosidad tengo que apuntar que 

su flor nacional es la Guaria Morada. Es una orquídea de 

bellos y llamativos colores. Se encuentra sobre todo en 

el valle central del país y los costarricenses la usan en 

algunas ceremonias, como en la de la cuaresma. 

También es una maravilla observar todos los animales que 

tiene. Merece destacar su ave nacional, llamado yigüirro. 

Tiene un canto melodioso muy potente y muchos escritores 

le nombran en sus diferentes cuentos y poesías nacionales. 

Es una especie de mirlo pardo de tamaño mediano. Sus 

plumas son color café y tienen un pico amarillento. Vive entre 

la vegetación y como semillas, frutas, gusanos e insectos.   

Los habitantes de Costa Rica se ganan la vida en dos grandes campos: 

trabajando la agricultura y trabajando en el sector del turismo.   

Respecto a la agricultura, los costarricenses cultivan 

sobre todo piña, café y banano entre otros.  



Acerca del turismo es importante remarcar el ecoturismo. El ecoturismo 

busca disminuir el impacto ambiental, para cuidar el medio ambiente mientras 

el país se continúa desarrollando.  

Tras haberlo hablado largo y tendido con mi familia, hemos decidido que 

finalmente iremos a Costa Rica. Creo que muero de la emoción. Solamente me 

quedan 2 meses de espera… y mientras tanto… ¡Pura Vida!  

 

        CONTESTA LAS PREGUNTAS  

 
1. ¿Qué significa en el texto el eslogan “Pura Vida”? (3er párrafo) 

a. un saludo  

b. una despedida 

c. una pregunta indiscreta 

d. un espíritu del país  

2. ¿De dónde proviene la palabra boscoso? 

a. de bosco 

b. de bosque 

c. de boscaje 

d. ninguna de las opciones es correcta 

3. ¿Por qué crees que hay una comunidad indígena viviendo al lado del río? 

a. Porque no tenían otro lugar para vivir. 

b. Porque no querían vivir cerca de los volcanes. 

c. Porque el río les daba agua y pescado para comer. 

d. Porque les daba miedo el agua. 

4. ¿Qué te hace pensar que los costarricenses valoran el medio ambiente? 

a. Cuidan el turismo para que traiga mucho dinero.  

b. Cuida el turismo para que sea ecológico y no perjudicial 

para el medio ambiente. 

c. Cuida el turismo para que se desarrolle contaminando 

porque da muchos beneficios. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 



5. ¿En qué parte del texto se describe la ubicación de Costa Rica? 

a. al principio del texto 

b. en la mitad del texto 

c. al final del texto 

d. no lo dice en ninguna parte del texto 

6. ¿Cómo se llama a los habitantes de Costa Rica?  

a. Costarricanos 

b. Costarricenos 

c. Costarricos 

d. Costarricenses 

7. Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. Costa Rica tiene pocos volcanes.  

b. Costa Rica recibe poco turismo.  

c. Costa Rica tiene mucha fauna y flora diversa. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

8. ¿Qué características tiene el clima tropical? 

a. Es húmedo y caluroso. 

b. Es frío. 

c. Nieva. 

d. Parece desierto.  

9. ¿Qué se cultiva en Costa Rica? 

a. banano, arroz, piña 

b. café, piña, banano 

c. piña, banano, arroz 

d. café, piña, azúcar  

10. Si Costa Rica se encuentra en centroamérica, eso significa que… 

a. está en el medio de América. 

b. está cerca de América. 

c. está en el sur de Centroamérica.  

d. Todas las respuestas son incorrectas. 
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