
Ejercicio tomado y adaptado de: http://web.uvic.ca/hrd/span100/unit07/d1ex_03a.htm 

 

Hablar sobre paseos y narrar en el pasado: Mi viaje a Costa Rica 

Preguntas de comprensión lectora: Lee el texto y escoge la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 

1 ¿A Raúl y al narrador les gustó mucho la capital? 
  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 demasiada 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 Selecciona la frase verdadera.  
  a. 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 cuál mes volvió a casa el narrador? 
  a. Volvió en marzo con su amigo Raúl.  
  b. Volvió después de dos meses.  
  c. Volvió en febrero. 
  d. Volvió en abril. 
 
5 ¿Qué tipo de transporte usaron ellos durante el viaje? 

a. Volaron a la capital, manejaron al Arenal, llegaron a Monteverde por autobús y manejaron a 
Puerto Viejo. 
b. Volaron a la capital, llegaron por autobús al Arenal y por carro a Monteverde y a Puerto 
Viejo. 
c. Volaron a la capital, llegaron por carro al 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 De acuerdo con la información de la lectura, ¿cómo podemos describir a Raúl y al narrador? 
a. Son turistas conservadores. No les gusta tener experiencias incómodas y tienen miedo de 
explorar los parques.  
b. Son turistas ricos. Prefieren quedarse en los hoteles caros, 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. 
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