
Pre-viewing

1 Write a list of five buildings you expect to see in a capital city.

Post-viewing

2 In the list below, check off the things that were shown in GeoVisión.
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Supplemental Vocabulary
rodeado surrounded fortín small fort penitenciaría prison
batalla battle guerra war fachada façade
agujas needles ejército army recorrido tour

acuario

parques

monumentos

ruinas de templos

biblioteca

plazas

puerto

universidad

ayuntamiento

hotel

museos

mercados

teatros

fábricas

catedral

3 Read the statements below. Next to each one, write the letter of the place that
best fits the description.

1. Representa los países centroamericanos combatiendo contra William
Walker.

2. Es la obra arquitectónica más importante de San José.

3. Está en un edificio que antes fue el aeropuerto internacional.

4. Está cerca del Teatro Popular Melico Salazar y la Catedral
Metropolitana.

5. Es el corazón de San José: donde hay muchas tiendas y oficinas.

6. Fue diseñado en Bélgica y hoy es una escuela muy vieja.

7. Es un parque donde mucha gente hace deporte.

a. Avenida Central
b. Edificio Metálico
c. La Sabana

d. Monumento Nacional
e. Museo de Arte

Costarricense

f. Parque Central
g. Teatro Nacional
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