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¿HAS COMPRENDIDO BIEN?

1. Responde a las siguientes preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cómo se entera Manuel de que ha ganado un premio?
¿En qué consiste el premio?
¿Por qué elige Manuel viajar a Costa Rica?
¿Por qué razón desea Rocío viajar a este país?
¿Puedes situar geográficamente Costa Rica?
¿Por qué se llama ticos a los costarricenses?
¿Cuál es el principal recurso económico de Costa Rica?
¿Qué otras cosas has aprendido sobre Costa Rica leyendo
esta historia?
9. ¿Puedes explicar qué son las maras y en qué países existen?
10. ¿Por qué es decisivo en esta historia el cambio de dos botellas
de agua?

2. Di si son verdaderas o falsas estas afirmaciones.
1. La moneda utilizada en Costa Rica es el peso.
2. Entre España y Costa Rica hay tres horas
de diferencia horaria.
3. Rocío y Manuel están decididos a casarse al llegar
a Madrid.
4. A Manuel le encanta leer y escribir poesía.
5. Leonardo y Arlín trabajan para una ONG.
6. Pablo Neruda es un poeta costarricense.
7. Las palabras celular y móvil designan el mismo objeto.
8. Las palabras visa y visado designan el mismo documento.
9. La Municipalidad de San José regala a Rocío y Manuel
una moto para viajar fácilmente por el país.
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3. Marca con una cruz la respuesta correcta.
a) Para entrar en Costa Rica, los ciudadanos de la UE necesitan:
una visa
un pasaporte normal
un pasaporte electrónico
b) El número de habitantes de Costa Rica es:
3 000 000
4 133 000
5 462 000
c) Costa Rica abolió en 1958:
la pena de muerte
el sufragio universal
el Ejército
d) Un plato típico de la gastronomía costarricense es:
el cuscús
la paella
el gallopinto
e) La costa Oeste de Costa Rica está bañada por:
el Mar Caribe
el Océano Pacífico
el Océano Atlántico

4. Subraya el intruso en este grupo de palabras relacionadas
con Costa Rica.

volcán

playa

canopy

parque

nieve

tico

café
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5. Relaciona las palabras de las dos columnas.
plata
abolición
Tú
Óscar Arias
volcán
catarata
insectos
Rubén Darío

Premio Nobel
mosquitera
dinero
Ejército
vos
agua
Nicaragua
fuego

6. Imagina que vas a viajar a Costa Rica. Haz una lista con todo
lo que vas a llevar en tu maleta.

7. Forma diminutivos con las siguientes palabras.
Casa ...................... Árbol
......................
Viaje...................... Pequeño ......................
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Pájaro ......................
Noche ......................
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8. Forma los plurales de las siguientes palabras.
asturiano ............................
azafata ............................
verdad ............................
volcán ............................

altavoz
............................
intercontinental ............................
general
............................
reloj
............................

9. Escribe el femenino de las siguientes palabras.
hombre
............................
español
............................
costarricense ............................

padre ............................
poeta ............................
joven ............................

10. Completa con el pronombre necesario en cada caso.
me se le les nos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En Costa Rica ……. practica el voseo.
Arlín comenta que su madre ……. extraña mucho cuando viaja.
“Mi madre …. abandonó”, dice Orlando.
A Manuel y Rocío ……. encanta Costa Rica.
A Manuel también ……. gusta la poesía.
Y a Rocío ……. apasiona la naturaleza.
Orlando ……. duerme porque ha bebido un somnífero.
“A nosotros, los costarricenses, ……. llaman ticos”, dice Arlín.
Manu escribe a su hermana en un SMS, después de
haber “volado”, “……. siento pájaro”.
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11. Conjuga en presente los siguientes verbos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manuel (escribir) .......................... poesía.
Leo (ser) .......................... Costarricense.
Natalia .......................... (buscar) una botella en la nevera.
Óscar Arias (obtener) .......................... el Premio Nobel de la Paz
en 1987.
En la lectura de poesía (intervenir) .......................... varios autores.
Yo no (saber) .......................... qué es una mara.
Rocío (decir) ............................ que estudia Biológicas.
Manuel dice: “Vosotros (ser) .......................... más respetuosos”.
En la plaza solo se (oír) .......................... el canto de los pájaros.

12. Forma frases con el verbo GUSTAR.
1. Rocío (gustar) la comida de Costa Rica
.........................................................................................................
2. Tú (gustar) viajar
.........................................................................................................
3. A los costarricenses (gustar) diminutivos
.........................................................................................................
4. Yo (gustar) los deportes
.........................................................................................................
5. Ustedes (gustar) la poesía
.........................................................................................................
6. Vosotros (gustar) leer
.........................................................................................................
7. Vos (gustar) la cerveza
.........................................................................................................

62

Tripa Dos semanas con los ticos

3/7/08

11:23

Página 63

Dos semanas con los ticos

13. Completa las frases con ES o ESTÁ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rocío .......................... enamorada de Manuel.
Arlín .......................... de Costa Rica.
Orlando .......................... un marero.
El canopy .......................... un deporte peligroso.
Costa Rica .......................... entre dos mares.
La madre de Rocío .......................... muy miedosa.
Oviedo .......................... en el norte de España.
Manuel .......................... un poeta.
El premio .......................... un viaje a Costa Rica.
Lo que no desea Manuel .......................... casarse.

14. Completa cada frase con la preposición adecuada.
con a de contra en por para
1. Rocío es ……….. Oviedo.
2. Manu está enamorado ……….. Rocío.
3. Manu llama ……….. teléfono al Departamento de
Intercambios Culturales.
4. El premio del concurso es un viaje ……….. un país de
Latinoamérica ……….. todos los gastos pagados.
5. Orlando ha secuestrado ……….. Rocío.
6. Orlando pertenece ……….. una mara.
7. ¿Cuál es el código internacional ……….. llamar a Costa Rica?
8. La comida del avión es insípida, no sabe ……….. nada.
9. Manu y Rocío han ido ……….. Costa Rica ……….. avión.
10. Las maras luchan unas ……….. otras.
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