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READ THE TEXT 

 

*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

1) The opening ceremony of the Central American Games began with traditional dances related to nature 

and pre-Hispanic times. Answer D) 

Justificación: Al principio del párrafo se indica que la ceremonia inicial contaba con bailes culturales 

que hacían regerencia a la naturaleza y a los tiempos pre-hispánicos. 

2) The former Costa Rican President evoked values related to the Central American background of peace 

and brotherhood during the inaugural speech. Answer D) 

Justificación: Al principio del segundo párrafo se muestra un segmento del discurso del precidente de  

Costa Rica en el momento, donde este hace referencia a que los atletas envían un mensaje de paz y 

sentimiento de hermandad característico de Centro América. 

3) At the beginning of the event, two important Costa Rican sports figures opened the ceremony. Answer 

C) 

Justificación: En medio del Segundo párrafo se menciona que el evento incluía a Paulo César 

Wanchope (jugador de futbol) y a Silvia Poll (nadadora). Ambos son figuras costarricenses importantes 

en los deportes. Únicamente Silvia Poll es ganadora olímpica, por lo que la  respuesta B) no es correcta. 

4) The successful swimmer, Silvia Poll lit the cauldron at the event. Answer A) 

Justificación: Al final del segundo párrafo se menciona que Silvia Poll encendió la caldera. 
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5) The opening ceremony close with magnificent fireworks. Answer B) 

Justificación: Al final del tercer párrafo se menciona que la ceremonia termina con un maravilloso 

show de fuegos artificiales. 

6) El examen está incompleto, no se tiene la segunda lectura ni la pregunta 6), por lo que no se puede 

contestar de la 7) a la 10) 

7) No está la lectura 

8) No está la lectura 

9) No está la lectura 

10) No está la lectura 

READ THE TEXT 

 

*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

11) Mochaccino is one of the products that visitors can taste at Sibú Chocolate Shop. Answer D) 

Justificación: Se menciona al principio del primer párrafo que Sibú ofrece a los visitantes chocolate 

para que probar. Entre estos, se menciona el mochaccino. 
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12) Three ingredients used to cover white chocolate truffles are dark chocolate with lime zest and basil. 

Answer C) 

Justificación: Al final del primer párrafo se detallan los ingredientes para los chocolates blancos. 

13) One of the founders of the Sibú Chocolate Shop says that Costa Rica is known for its coffee production. 

Answer A)  

Justificación: Al principio del tercer párrafo se menciona que uno de los fundadores de Sibú dice que 

Costa Rica es conocido por el café. No se  menciona en ningún momento que se siga intercambiando  

cacao en la actualidad, ni otro tipo de cultivo o herramientas. 

14) At Sibú Chocolate Shop, customers can notice how the decoration of chocolate is exclusive. Answer D) 

Justificación: En el Segundo párrafo se detalla el proceso de elaboración del cocholate y como su 

decoración es especialmente delicada y un arte preciso. De esto se deduce que los clientes puede 

apreciar estas características de Sibú y que la decoración del chocolate es exclusivo. 

READ THE RECIPE 

 

*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 
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15) Some ingredients of rice pudding include two dairy products. Answer A) 

Justificación: Entre los ingredientes se menciona leche y mantequilla, los cuales son clasificados como 

productos lácteos. 

16)  The first step in the preparation of this recipe is to cook the rice in water. Answer B) 

Justificación: Se menciona que el primer paso para la preparación, es cocinar el arroz en 1 taza y ½ de 

agua. 

17)  The preparation of rice pudding requires milk at two different moments. Answer C)  

Justificación: En el tercer punto y el quinto, se menciona el uso de la leche para dos pasos distintos en 

el proceso de elaboración. 

18)  It is necessary to add the beaten egg and the raisins at the same time when preparing rice pudding. 

Answer D) 

Justificación: En el quinto paso se especifíca que se debe agregar el huevo y las pasas al mismo tiempo. 

19) The last step of this recipe is to stir all the ingredients together again and again. Answer D) 

Justificación: En el paso final de la receta se menciona que todos los ingredientes están juntos y que 

deben moverse y mezclarse frecuentemente. Por ende, se deben mover una y otra vez. 

READ THE TEXT 
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*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

20) The Costa Rican Christmas season starts with the Festival de la Luz. Answer A)   

Justifiación: Al principio del primer párrafo se menciona que la Navidad en Costa Rica inicia con el 

Festival de la Luz. 

21) Costa Rican people get together with their family members and friends during Christmas time. Answer 

D)  

Justificación: Al final del primer párrafo se menciona que en Costa Rica se celebra la Navidad 

reuniéndose en familia y con amigos. 

22) A few years ago, people used to decorate natural cypress trees to celebrate Christmas. Answer A) 

Justificación: Al principio del segundo párrafo se especifíca que hace unos años los costarricenses 

decoraban árboles de ciprés para celebrar Navidad. 
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23) Visitors enjoy seeing the most significant Christmas tree. Answer D) 

Justificación: Según se observa al final del segundo párrafo, el árbol de Navidad al frente del Hospital 

de Niños en San José es el árbol más importante y simbólico que pueden ver los visitantes de Costa 

Rica. 

24) Christmas in Costa Rica finishes on the sixth of January. Answer A) 

Justificación: Al final del último párrafo se menciona que la Navidad en Costa Rica termina hasta el 

seis de enero del nuevo año. 

READ THE TEXT 

 

*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

25) Most consumers should stop overusing any natural resource. Answer C) 

Justificación: Al principio del primer párrafo se habla de cómo la mayoría de personas no se dan cuenta 

que están sobre utilizando las diferentes fuentes naturales. Se concluye que los consumidores 

deberían dejar de sobre utilizarlos debido a que pueden destruir las mismas. 

26) It is a fact that oil is an overused natural resource around the world. Answer D) 
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Justificación: Seguido en el primer párrafo, se menciona un ejemplo de la sobre utilización del petróleo 

y se lista una serie de ejemplos de cómo es empleado por los consumidores. 

27) People need to know that pollution damages natural resources. Answer A) 

Justificación: En el segundo párrafo se menciona que las fuentes naturales son dañadas por la 

contaminación, como parte de los aspectos que las personas deberían saber. 

28) People have to know that they need to stop generating pollution to protect natural resources. Answer 

C) 

Justificación: Al inicio del tercer párrafo se continua hablando de las fuentes de contaminación que 

generan las personas, haciendo referencia a como dañan las fuentes naturales y que debe detenerse. 

29) Oil spills cause countless deaths of marine animals yearly. Answer C) 

Justificación: Al final del último párrafo, se menciona que los derrames de petróleo son responsables 

de la muerte de inumerables animales marítimos cada año. 

READ THE TEXT 
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*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

30) The Central Valley is known for having a great nightlife. Answer B) 

Justificación: En el primer párrafo se menciona que el Valle Central tiene una gran vida nocturna. 

31) In the Central Valley, people can enjoy a great variety of food. Answer B) 

Justificación: De igual manera, al final del primer párrafo se menciona que el Valle Central es conocido 

por la variedad gastronómica que ofrece. 

32) San José is the political and governmental center of the country. Answer D) 

Justificación: Al inicio del segundo párrafo se mennciona que al ser San José la capital del país, es el 

centro de las organizaciones y grupos políticos además de gobernamentales.  

33) Visitors can find education and health services. Answer C) 

Justificación: El mismo segundo párrafo continua mencionando que la zona es conocida por sus 

actividades académicas que son integrales, los cuales tienen altos estandáres en educación y salud. 

34) The city of San José is attractive because of its beautiful rural towns. Answer B) 

Justificación: En el último párrafo se menciona que San José es atractivo por sus zonas rurales. 

35) The rural landscapes are part of the great scenic beauty around San José. Answer D) 

Justificación: De igual manera, en el párrafo se menciona que las áreas rurales tienen un gran belleza 

escénica. 

36)   El examen está incompleto, no se tiene la segunda lectura ni la pregunta 36), por lo que no se puede 

contestar de la 37) a la 40) 

37) No está la lectura 

38) No está la lectura 

39) No está la lectura 

40) No está la lectura 

READ THE TEXT 
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*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

41) In Costa Rica, around three million voters, chose the current President during the last elections. 

ANSWER C) 

Justificación: En el primer párrafo se menciona que alrededor de tres millones de votantes salieron el 

domingo a elegir al siguiente presidente.  

42) Analysts have indicated that any candidate may win in a second round. ANSWER A) 

Justificación: En el segundo párrafo se menciona que las elecciones pueden cambiar completamente 

en la segunda ronda, ya que todas las personas pueden cambiar su voto y las personas indecisas en la 

primera ronda son muy importantes para la decisión que se toma. Es por esto por lo que cualquier 

candidato puede ganar en la segunda ronda de las elecciones.  

43) During the elections, Costa Rican voters organize large caravans of cars. ANSWER C) 

Justificación:  En el primer párrafo se menciona que es común ver caravanas de carros apoyando a los 

candidatos.  
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44) Organizers of the last election included a new process to obtain votes abroad. ANSWER B) 

Justificación: El ultimo párrafo habla de una nueva manera de votación por medio de la web para que 

los costarricenses que viven en el extranjero puedan votar.  

45) The last national campaign was characterized by fighting the election especially on social networks. 

ANSWER D) 

Justificación: El último párrafo menciona que la última campaña se dio principalmente en las redes 

sociales.  

READ THE TEXT 

 

*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

46) Where did Steve live before deciding to stay in Costa Rica? Florida. ANSWER A) 
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Justificación: El primer párrafo menciona que Steve tiene una casa en Florida.  

47) Who sold Steve about a property in the southern region? A neighbor of his. ANSWER A) 

Justificación: En el segundo párrafo se menciona que la vecina de Steve le habla sobre un terreno que 

tiene en Costa Rica y le muestra fotografías del terreno y de la zona en la que se encuentra.  

48) What made Steve choose his place of retirement? The fact of saving money. ANSWER D) 

Justificación: El tercer párrafo habla de que Steve se da cuenta que si se retira en Costa Rica en vez de 

Florida, se ahorraría $25,000 en el seguro de la propiedad, impuestos y el seguro médico de él y de su 

esposa. Luego dice que eso fue lo que hizo que cambiara de parecer sobre dónde retirarse y eligió 

Costa Rica.  

49) What did Steve plan to do? To build a retirement house in Costa Rica. ANSWER D) 

Justificación: Cuando Steve tomó la decisión de retirarse a Costa Rica, dejó de pagar por el seguro de 

huracanes en Estados Unidos y planeó construir una casa en la región sur del país el próximo año.  

50) How does Steve feel about living in Costa Rica? More relaxed. ANSWER C) 

Justificación: En el ultimo párrafo se menciona que Steve se siente más relajado cuando está en Costa 

Rica, y esa es la razón por la que decidió cambiar a Florida por Costa Rica.  

READ THE TEXT 
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*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

51) One of the techniques used in the function of self-driving cars is use of computer vision. ANSWER C) 

Justificación: El primer párrafo habla de las técnicas que utilizan los carros autónomos, dentro de las 

cuales menciona la visión por computador o visión artificial (computer visión). 

52) Self-driving cars have advanced control systems to function. ANSWER B) 

Justificación: En el primer párrafo mencionan que los sistemas avanzados de control son los que 

permiten que el carro analice información y funcione.  

53) One of the abilities of self-driving cars is to interpret sensory information finding navigational paths. 

ANSWER C) 

Justificación: En el primer párrafo mencionan que una de las habilidades que tienen los carros 

autónomos es la de interpretar información sensorial para encontrar las rutas de navegación. 

54) An advantage of self-driving cars it that they reduce accidents. ANSWER A) 
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Justificación: En el segundo párrafo se menciona que una de las ventajas de los carros autónomos es 

que reducen la cantidad de colisiones de tránsito que hay. A los accidentes de tránsito se les pueden 

llamar traffic colisions o accidents (colisiones o accidentes). 

55) A disadvantage of self-driving cars it that they may have problems in some climatic conditions. 

ANSWER D) 

Justificación: El tercer párrafo menciona que una de las desventajas de los carros autónomos es que, 

en ciertas condiciones climáticas como la nieve, se reducen las habilidades de este tipo de carros.  

56) Navia’s technology developed a self-driving vehicle capable of transporting eight passengers. 

ANSWER B) 

Justificación: El último párrafo menciona que el carro de Navia fue el primero en lanzarse a la venta 

comercial y tiene la capacidad de llevar a ocho personas.  

READ THE TEXT 

 

*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

57) The Asian population represents a minority group in the country. ANSWER A) 

Justificación: El primer párrafo menciona que la población asiática es un grupo de minoría en Costa 

Rica. 
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58) El examen está incompleto, no se tienen las preguntas de la 58) a la 61), por lo que no se pueden 

contestar.  

59) No está la pregunta. 

60) No está la pregunta. 

61) No está la pregunta.  

READ THE TEXT 

 

*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

62) Homelessness is related to people who have some social disadvantages. ANSWER C) 

Justificación: El texto habla en general de las dificultades que pasan las personas indigentes, dentro 

de las cuales están el acceso reducido a sistemas de salud, vivienda digna y segura, problemas para 

conseguir empleo y otros aspectos. Estos se pueden considerar desventajas sociales generales.  

63) Most homeless people usually live in inadequate places in the streets. ANSWER C) 
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Justificación: El primer párrafo habla de los lugares en los duermen y viven las personas indigentes, 

que pueden ser un vehículo, cajas de cartón, una tienda o una banca en un parque o lugar público. 

Estos lugares son inadecuados.  

64) People who live in the streets always experience the lack of job opportunities. ANSWER A) 

Justificación: Las personas indigentes enfrentan dificultades para conseguir empleo. Esto puede ser 

una de las razones por las que se puede llegar a estar en este estado, como se menciona en el segundo 

párrafo. Además, las personas indigentes enfrentan problemas al buscar empleo ya que no son 

consideradas como personas adecuadas para trabajar, como se menciona en el tercer párrafo. 

65) A common situation of homeless people is that they lack access to health care. ANSWER A) 

Justificación: En el tercer párrafo hablan sobre los problemas que enfrentan las personas indigentes, 

entre las cuales se encuentra un acceso reducido al sistema de salud.  

66) Society can help homeless people by collecting money for programs to help them. ANSWER D) 

Justificación: En el último párrafo se habla de potenciales soluciones que hay para ayudar a las 

personas indigentes, dentro de las cuales se encuentra recaudar fondos para programas que ayuden 

a estas personas.  

READ THE TEXT 
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*Para cada pregunta, se muestra la respuesta correcta junto con un color. Este color hace referencia a 

la sección del párrafo donde se responde la misma, según se observa en la imagen anterior. 

67) Nowadays, it is a fact that Google is the most popular search engine. ANSWER C) 

Justificación: La primera línea del texto menciona que Google es el buscador más popular del mundo. 

68) Google was developed by a couple of computer science engineers. ANSWER B) 

Justificación: En el primer párrafo se menciona que los creadores y fundadores de Google son Larry 

Page y Sergey Brin, ambos estudiantes de ciencias de la computación en la Universidad de Stanford.  

69) A fact about Mr. Page and Mr. Brin is that they had enough money to create a browser. ANSWER A) 

Justificación: Los inventores del buscador compraron parte de los implementos necesarios con su 

propio dinero, también utilizaron dinero que familia y amigos les dieron para comenzar y obtuvieron 

un cheque de $100,000, con lo que les alcanzó para crear el buscador.  

70) Today, people find information on Google faster and more precisely than in the past. ANSWER C) 

Justificación: Google se convirtió en el buscador más rápido y preciso desde su creación, y hasta la 

fecha es el más usado porque cuenta con más información que los demás y por su rapidez y precisión. 


