
Nombre ___________________________ Clase __________________ Fecha _________________ 

1.1 La Cultura de Costa Rica 

SPN 3 Scavenger Hunt 

1. Cúal es el capital de Costa Rica? ______________________________________ 

2. Escribe 2-3 frases explicando lo que las personas pueden hacer en el Tabacón en Arenal 

resort.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Cuánto cuesta una habatación (room) en el Tabacón Resort para dos adultos para las 

siguientes fechas el 30 de Octubre hasta el 31 de Octubre. Busca el Superior Premium 

Room. 

______________________________________________________________________________ 

4. La artesanía más conocida de Costa Rica es la carreta de madera, pintado con MUCHOS 

COLORES. Busca las carretas de Costa Rica en el internet y agarra (get) una foto de una 

de las carretas.  

 

 

 

 

 

5. La expresión “Pura Vida” es muy común en Costa Rica. Qué significa esta expresión a las 

personas costarricenses? 

________________________________________________________________________ 

 

 

  



6. Las selvas (jungles) de Costa Rica, tienen muchas animales interesantes, haz una 

búsqueda (los animales de Costa Rica) en google para encontrar 3 fotos de unos 

animales interesantes en Costa Rica y pegalas debajo. Tambien escribe el nombre de 

cada animal. 

a. Animal #1: ________________ 

 

 

b. Animal #2 ________________ 

 

 

 

c. Animal #3 ________________ 

 

 

7. Qué tipo de dinero se usa en Costa Rica? ________________________ 

8. Busca el sitio de web, xe.com para ver cuál es el tipo de cambio (exchange rate) entre el 

dólar (USD) y el CRC? _____________________________________________________ 

9. Gallo pinto es una comida muy típica en Costa Rica. Qué lleva (cuáles ingredientes 

tiene)? __________________________________________________________________ 

10. Cuáles paises están al norte y al sur (south) de Costa Rica? 

________________________________________________________________________ 

11.  Las personas de Costa Rica se llaman los Ticos, ¿porque? 

________________________________________________________________________ 

  



12. Busca la pintura Surcando Aire por Adrián Gómez, un artista famosa de Costa Rica,  pega 

la foto en el espacio debajo. 

 

 

 

13. Qué tipos de pinturas pinta Adrián Gómez? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14. En el lado Caribe de Costa Rica, qué idioma hablan la mayoría de las personas? 

________________________________________________________________________ 

15. Cuál es el patrimonio (heritage) de las personas que viven en la costa Caribe? ¿Por qué 

es tan diferente de las otras partes de Costa Rica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. Cuáles son unas de las exportaciones más importantes de Costa Rica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


