
 
Un viaje a Costa Rica 

Hace dos meses viajé a Costa Rica con mi amigo Raúl. Nosotros decidimos ir durante la temporada seca para 
visitar los parques nacionales. Llegamos primero por avión en San José, la capital, pero no nos gustó mucho. La 
ciudad es cara y nos costó un ojo de la cara la habitación. Salimos por autobús el próximo día para el parque 
Arenal. Arenal es un volcán activo. Raúl y yo pasamos tres días acampando cerca del volcán. Antes de salir, 
subimos el volcán y vimos de la cima todos los barcos pescando en el lago. Luego, un guía turístico nos llevó 
por carro al parque Monteverde. En el parque descubrimos monos cara blanca, serpientes peligrosos, muchos 
insectos y frutas deliciosas. Caminamos por todo el parque y tomamos muchas fotos. Una semana después, Raúl 
y yo alquilamos (rented) un carro y manejamos a Puerto Viejo, un pueblo en la costa caribeña. Allí pescamos, 
nadamos en el mar, y comimos muchos mariscos. Yo regresé a casa un mes después de Raúl, el cual salió en 
marzo. ¡Qué maravillosa! ¡Nunca voy a olvdarme los lugares de interés que visité en Costa Rica! 
 
1. ¿A Raúl y al narrador les gustó mucho la captal? 

a. No, no les gustó mucho porque llovió mucho durante la temporada seca. 
b. No, no les gustó mucho porque todo les costó mucho dinero. 
c. Sí, les gustó mucho sobre todo la habitación del hotel. 
d. No, no les gustó mucho porque había demasiado gente. 

 
2. ¿Cómo pasaron el tiempo en el parque Arenal? 

a. Acamparon cerca del volcán y pescaron en un barco. 
b. Se quedaron en una habitación cerca del volcán y pasaron el tiempo subiendo el volcán y pescando en 
el lago. 
c. Acamparon cerca del volcán y subieron a la cima del volcán. 
d. Descubrieron muchos animales, insectos y frutas interesantes. 

 
3. Seleciona la declaración verdadera (true statement). 

a. En Monteverde y en Puerto Viejo ellos comieron bien. 
b. Ellos tomaron muchas fotos de Puerto Viejo. 
c. Ellos tomaron el sol en la playa en Monteverde y en Puerto Viejo. 

 
4. En qué mes volvió a casa el narrador? 

a. Volvió en marzo con su amigo Raúl. 
b. Volvió después de dos meses.  
c. Vovió en febrero. 
d. Volvió en abril. 

 
5. ¿Qué clase (type) de transporte usaron ellos durante el viaje? 

a. Volaron a la capital, manejaron a Arenal, llegaron a Monteverde por autobús, y manejaron a Puerto 
Viejo. 
b. Volaron a la capital, llegaron por autobús a Arenal, y por carro a Monteverde y a Puerto Viejo. 
c. Volaron a la capital, llegaron por carro a Arenal y a Monteverde, y por autobús a Puerto Viejo. 
d. Llegaron por avión a San José, y viajaron por carro a los otros lugares. 
	

 
6. Según (according to) la información en la lectura, ¿cómo podemos describir a Raúl y el narrador? 

a. Son turistas conservativos. No les gusta tener experiencias incómodas (uncomfortable) y tienen miedo 
de explorar los parques. 
b. Son turistas ricos. Prefieren quedarse en los resortes, pagar mucho dinero y tener vacaciones de lujo. 
c. Son turistas pobres. Prefieren hacer muchas actividades pero no saben hacerlas por poco dinero. 
d. Son turistas activos. Les gusta tener experiencias interesantes. No tienen mucho dinero pero tienen 
suficiente. 


