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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 a
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 al día siguiente para el parque
Arenal. Arenal es un volcán activo. Raúl y yo
pasamos tres días acampando cerca del
volcán. Antes de salir, subimos al volcán y
vimos desde la cima todos los barcos
pescando en el lago.

Luego, un guía turístico nos llevó por carro
al parque Monteverde. En el parque
descubrí monos cara blanca, serpientes
peligrosas, muchos insectos y frutas
deliciosas. Caminamos por todo el parque
y tomamos muchas fotos. Una semana
después, Raúl y yo alquilamos 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 que Raúl,
quien volvió en marzo. ¡Nunca voy a
olvidarme de los lugares de interés que
visité en Costa Rica!

En tu hoja, responde a las preguntas de comprensión

EL VUELO…
AL LLEGAR A COSTA RICA, EL NARRADOR Y RAÚL CONTARON SOBRE SU EXPERIENCIA DE VUELO

Ordena los eventos en forma lógica.
Usa números del 1 al 7, hay una frase que no pertenece.

____ Bajamos del avión cuando llegamos a
nuestro destino.

____ Abordamos el avión y encontramos
nuestros asientos.

___ Pasamos por el control de
seguridad y mostramos los pasaportes.
____ Compramos dos tiquetes de ida y
vuelta

____ Nadamos en la piscina.

____ Vimos una película y leímos
revistas durante el vuelo.

____ Entramos al aeropuerto.

____ Salimos del aeropuerto.

Y TUS COMPAÑEROS: ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE VIAJARON?

Conversa con un compañero/a. Realiza las siguientes preguntas:
 ¿Cuándo fue la última vez que viajaste?

 ¿Cuánto tiempo estuviste?

 ¿A dónde viajaste?

 ¿Qué sitios visitaste durante el viaje?

 ¿Viajaste solo/a, con amigos/as, con

 ¿Qué actividades realizaste?

familia?
 ¿Viajaste en avión, barco, tren, etc?

 ¿Qué te gustó más del viaje?

 ¿Qué te gustó menos del viaje?

