
Pre-viewing

1 How big is Costa Rica? Where is it located? With a classmate, talk about what
kinds of things you expect to see in GeoVisión.

Post-viewing

2 Check off the things you see in GeoVisión.
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Supplemental Vocabulary
las aves birds la caña de azúcar sugar cane el mundo the world
la paz peace el terremoto earthquake último last

un bosque (forest)

unas montañas

un centro comercial

un palacio

la comida costarricense

un parque

un cráter

un partido (game) de béisbol

una estatua

una plantación de café

una iglesia

una playa

un jardín

unas ruinas

3 Choose the correct words from the box to complete the sentences below.

1. Cristóbal Colón (Christopher Columbus) fue (was) el 
europeo en llegar (to arrive) a Costa Rica.

2. El 5% de del mundo se encuentra en Costa Rica.

3. es la principal actividad económica de 
Costa Rica.

4. En 1987 el de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez,
ganó (won) el premio Nóbel de la paz.

5. Puntarenas es un puerto (port) importante para .

La agricultura la biodiversidad la exportación
el presidente primer
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