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QUIZ. Costa Rica - Geography Now! (16 preguntas)
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/ASvQox
Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/2VdAEx
Enlace al test en Quizziz.com: h
 ttps://goo.gl/PPBYih

1. La bandera de Costa Rica tiene:
a. escudo de armas en la versión simplificada y sin
escudo en la oficial
b. dos rayas rojas en los extremo y una azul doble en
el centro
c. dos rayas azules en los extremo y una roja doble
en el centro
d. es exactamente igual que la bandera de Tailandia
2. En el escudo de armas, hay siete estrellas que
simbolizan:
a. el número de volcanes del país
b. el número de provincias del país
c. las estrellas de la Osa Mayor
d. el número de templos mayas conservados
3. ¿Qué dos mares bañan Costa Rica?
a. el mar Caribe y el océano Atlántico
b. el Golfo de México y el océano Pacífico
c. el mar Caribe y el océano Pacífico
d. el mar del Norte y el mar Mediterráneo
4. ¿Qué otra bandera aparece en el escudo de armas
de la bandera de Costa Rica?
a. la misma bandera de Tailandia
b. la misma bandera de Costa Rica
c. la misma bandera no oficial de Costa Rica
d. ninguna
5. ¿Con qué dos países vecinos hace frontera Costa
Rica?
a. Nicaragua y Honduras
b. Nicaragua y Panamá
c. Panamá y México
d. Panamá y mar Caribe

6. ¿Cuál es la capital de Costa Rica?
a. San Juan
b. San José
c. Santa Costa Rica
d. Ciudad de Costa Rica
7. ¿Cuántas veces tuvo que independizarse Costa
Rica a lo largo de su historia?
a. una (del imperio español)
b. dos (del imperio español y de México)
c. tres (del imperio español, de México y de la
República Federal de América Central)
d. ninguna (siempre fue un Estado soberano)
8. Costa Rica recibe este nombre debido a:
a. el gran número de billetes coloridos que tienen
para pagar
b. la deforestación
c. a la gran cantidad de tesoros piratas encontrados
d. su gran biodiversidad (fauna, flora, parques
nacionales, selvas)
9. Entre el 95-99 % de la energía de Costa Rica se
produce gracias:
a. a los molinos de viento
b. al petróleo y al carbón
c. a la energía hidroeléctrica
d. a las energías renovables
10. Costa Rica es el país de América Central con más
volcanes.
a. no es correcto
b. correcto, con más de 120 formaciones
c. correcto, con más de 20 formaciones
d. en Costa Rica no hay volcanes
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11. ¿Qué otro gentilicio reciben los hombres y
mujeres de Costa Rica además de 'costarricenses'?
a. boricuas
b. nacos
c. ticos
d. costitos
12. ¿Cuál es la población de Costa Rica?
a. casi 3 millones de habitantes
b. casi 5 millones de habitantes
c. casi 8 millones de habitantes
d. casi 15 millones de habitantes
13. ¿Qué tres categorías conforman la raza blanca o
caucásica de Costa Rica?
a. blancos, mulatos y castizos
b. blancos, mestizos y castizos
c. amerindios, mestizos y castizos
d. mulatos, amerindios y blancos
14. ¿Cuál es la lengua oficial de Costa Rica?
a. el inglés
b. el patois
c. el español
d. el caribeño
15. El ejército o fuerzas militares de Costa Rica es el
mayor del mundo.
a. es correcto
b. el tercero más grande después de China y Estados
Unidos
c. Costa Rica no tiene ejército desde la guerra civil
de 1948
d. las respuestas anteriores son incorrectas
16. Costa Rica se caracteriza por:
a. no tener estabilidad política
b. una posición diplomática hostil frente a sus
enemigos
c. una posición diplomáticamente neutral en
política exterior
d. por la alta corrupción
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SOLUCIONES Y CLAVE
1. La bandera de Costa Rica tiene:
c. dos rayas azules en los extremo y una roja doble
en el centro
2. En el escudo de armas, hay siete estrellas que
simbolizan:
b. el número de provincias del país
3. ¿Qué dos mares bañan Costa Rica?
c. el mar Caribe y el océanos Pacífico
4. ¿Qué otra bandera aparece en el escudo de armas
de la bandera de Costa Rica?
b. la misma bandera de Costa Rica
5. ¿Con qué dos países vecinos hace frontera Costa
Rica?
b. Nicaragua y Panamá
6. ¿Cuál es la capital de Costa Rica?
b. San José
7. ¿Cuántas veces tuvo que independizarse Costa
Rica a lo largo de su historia?
c. tres (del imperio español, de México y de la
República Federal de América Central)
8. Costa Rica recibe este nombre debido a:
d. su gran biodiversidad (fauna, flora, parques
nacionales, selvas)
9. Entre el 95-99 % de la energía de Costa Rica se
produce gracias:
d. a las energías renovables
10. Costa Rica es el país de América Central con más
volcanes.
b. correcto, con más de 120 formaciones
11. ¿Qué otro gentilicio reciben los hombres y
mujeres de Costa Rica además de 'costarricenses'?
c. ticos

12. ¿Cuál es la población de Costa Rica?
b. casi 5 millones de habitantes
13. ¿Qué tres categorías conforman la raza blanca o
caucásica de Costa Rica?
b. blancos, mestizos y castizos
14. ¿Cuál es la lengua oficial de Costa Rica?
c. el español
15. El ejército o fuerzas militares de Costa Rica es el
mayor del mundo.
c. Costa Rica no tiene ejército desde la guerra civil
de 1948
16. Costa Rica se caracteriza por:
c. una posición diplomáticamente neutral en
política exterior

