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**COSTA RICA** 

 

La capital = San José  La nacionalidad = costarricense La moneda = El colón 

 

~ COSTA RICA - El país centroamericano que tiene un ecosistema muy importante y mucho turismo 
durante la temporada de buen tiempo.  Hay muchos balnearios y también muchos lugares turísticos. 
También, hay crecimiento de estadounidenses que viven en Costa Rica.  Hay 4,2 millones de 
ciudadanos costarricenses.  Su día de independencia es el 15 de septiembre. 

 

~ LA CAPITAL - San José es la capital de Costa Rica.  

 

~ LA UNIDAD MONETARIA - Se llama el colón. Costa Rica tiene una economía bastante fuerte.  

 

~ EL PRESIDENTE - Se llama Carlos Alvarado Quesada.  El país no tiene ejército.  Ellos tienen un 
sistema democrático bastante fuerte.  Costa Rica evitó muchos problemas con la violencia mientras 
que sus vecinos sufrieron de guerras civiles en las décadas setenta y ochenta. 

 

~ LOS TICOS - Son las personas de Costa Rica.  <<Tico>> es un apodo de la gente costarricense. 

 

~ ¡PURA VIDA! - Es un dicho común y describe la personalidad de la gente. 

 

~ LA ECOLOGÍA - Hay mucho turismo ecológico.  Hay muchas selvas tropicales con cataratas y 
ríos.  Hay muchos parques y selvas nacionales.  Una selva bien conocida se llama Corcovado.   
Hay mucho turismo en el país del encanto natural.  Hay muchos volcanes y el volcán más popular se 
llama El Volcán Arenal.   
Hay muchos científicos que van a Costa Rica para estudiar los animales o las plantas. 

 

~ LAS ISLAS – También, hay muchas islas tropicales. Una isla en particular se llama La isla del caño. 

 

~ LOS PASATIEMPOS/DEPORTES - A la gente le gusta jugar al fútbol, correr las olas en el Mar     
Caribe y le gusta bucear para ver los animales del mar. 

 

~ LA MÚSICA – La música matambú es la música folklórica con maracas y marimbas.   
Chino Espinoza toca la música salsa.  Nació en Costa Rica, pero vive en Los Ángeles actualmente. 

 

~ LOS ANIMALES -  Las ranas  Los perezosos     Las mariposas  
       Las pastinacas Las ballenas      Las tortugas   

Los monos   Los hipocampos Los tucanes 

 

~ LOS PRODUCTOS PRINCIPALES – En Costa Rica se producen los productos básicos como el 
café, las bananas, las bayas y el cacao. Los patrones tratan a sus trabajadores con justicia en las 
fábricas y en los campos de café y de bananas.  

 

~ CARTAGO - Es la ciudad más antigua española.  
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         Me llamo _______________________. 
**LAS PREGUNTAS DE COSTA RICA** 

1. ¿Cuál es la capital de Costa Rica?___________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la gente de Costa Rica? ¡Hay dos respuestas! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es el lema de la gente costarricense? ¡__________________________________________! 

4. ¿Cuáles son algunas actividades que los turistas pueden hacer en Costa Rica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Dime de los productos importantes de Costa Rica (con mucha información). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué tipos de animales viven en Costa Rica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son algunos sitios naturales que se pueden ver en Costa Rica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son algunos pasatiempos de los ticos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


