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Lycée Jean Monnet 

Pour donner suite aux nombreux textes rédigés par les élèves de secondes 1, 
6 et 8  en classe d’espagnol avec leur professeur M. Coulange, nous avons 
pensé vous faire partager leur écrits à travers ce supplément sur le           
Costa Rica, pays de naissance de Julian, assistant en espagnol pour l’année                      
scolaire 2017 - 2018. 
 
Bonne lecture en espagnol. 

Julián Sánchez es un asistente de español vive el Costa Rica que es un país de América central. La 
capital de Costa Rica es San José. La nacionalidad de Costa Rica es Costarricense. Hay tres zonas 
geográficas: les playas, las llanuras, y las montañas. Se divide en siete provincias. Hay diferente 
volcanes: muertos, inactivos y por fin de volcanes activos. El volcán Arenas es activo. Hay dos  
parques nacionales, un parque marítimo de las ballenas y un parque en las montañas. En Costa 
Rica, el clima es tropical. Hay un estación calurosa y un estación lluviosa. Hay diferente activida-
des económicas. La primera es el turismo ecológico, el segundo es el turismo de masas. Hay una 
agricultura de café, caña azúcar,   pinas, papayas, bananas, plátanos, maíz, camote, chayote, yuca, 
ganadería, frijoles... Los diferentes símbolos nacionales son la bandera, el himno, el ygüirro y la 
orquídea. Les diferentes animales son el tucán, ranas; el puma, el jaguar, tortuga y monos. 

Alizée  - Marine 2nd 1 

Julián Sánchez vive en Costa Rica , es un país de América central . 
Es un clima tropical . Los actividad económica son el agricultura y ganadería 
. Hay un turismo   verde y un turismo de masas . 
La capital es San José . Hay tres zona geográficas : la playa , la llanura y la 
montaña . 
El país se divide en siete provincias . Los animales son la tortuga , el monos , 
la raña , el puma , el jaguar y el tucán . 
Los símbolos nacionales son:- la bandera roja, blanca y azul, 
-El yigiiiro ( un pájaro con un canto muy hermoso )  
-La orquídea 
- El venado cola blanca. 

Quentin  -  Etienne  2nd  6 



Costa Rica se sitúa en América Central, su       
capital es San José. Se divide en siete provincias 
con tres zonas geográficas: las llanuras, las 
playas y las  montañas. Hay igualmente volcanes 
por ejemplo  Irazú o Arenal; pero los volcanes      
pueden ser activos, inactivos o muertos. Después, 
en Costa Rica hay un clima Tropical (caluroso); 
de Noviembre a Mayo es un estación del calor 
mientras que de Mayo a Octubre es un estación 
de la lluvia. También hay un Parque nacional 
que se llama Chirripó. 
 

En Costa Rica hay muchas actividades económi-
cas por ejemplo la ganadería y la agricultura. 
También hay dos actividades de turismo primero 
el ecoturismo que respectar la naturaleza y el  
turismo de masas. 

Los productos el más común en Costa Rica son 
las piñas, el maíz, las frijoles, los bananos, el   
café, las cañas de azúcar, el yuca y las zanaho-
rias. 

El Costa Rica es representa por su bandera, el      
yigüirro, la carreta, la orquídea y el venado cola 
blanco. 

Para terminar, en Costa Rica, se puede ver     
vacas, tucanes, ranas, tortugas, pumas y jagua-
res. 

Lou y Juline 
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En Costa Rica hay un clima tropical porque hay 
une estación calurosa de noviembre a mayo. Hay 
muchos volcanes que están muertos ,inactivos o 
activos    como por ejemple Arenal o Irazú. Costa 
Rica se   divide en siete provincias y en tres zonas 
geográficas que son playas, llanuras y montañas. 
Hay también una importante actividad económi-
ca con la agricultura: se produce,café,caña de 
azúcar, zanahorias, maíz,coco...y la ganadería. 
Podemos hacer    turismo verde o ecología y un 
turismo de masas. 
 Descubrimos animales como tortgas,                     
ranas,monos,pumas,jaguares,y tucanes. 
 
Los símbolos nacionales son la bandera que es 
rojo blanco y azul,el yigüirro,la orquídea y el  
venado cola blanca. 

Costa Rica se sitúa en América Central y su     
capital es San José. 
Se divide en 7 provincias y podemos ver 3 zonas 
geográficas : llanuras, playas y montañas.    
También los volcanes que pueden ser activos, 
muertos o  inactivos cómo Irazú y Arenal. Hay 
un parque     nacional que se llama Chirripó. 
Luego, hay diferentes climas : tropical y caluro-
so, la estación del calor es de Noviembre a Mayo, 
y de Mayo a Octubre es la estación de la lluvia. 
Las actividades económicas son la ganadería, la 
agricultura y el turismo que puede es ecoturismo 
(respectar la naturaleza) o el turismo de masas. 
La gastronomía es muy variada, por ejemplo : la 
piña, el maíz, los frijoles, los bananos o plátanos, 
el café, la caña de azúcar, la yuca y las zanaho-
rias. 
Después, los símbolos nacionales son : 
- la bandera 
- el yigüirro (pájaros), la carreta y la orquídea 
- venado cola blanca 
Por fin, los animales son variados y son también 
símbolos, podemos ver : vacas, tucán, ranas,        
tortugas, puma, jaguar, etc. 

Emma—Eloïse 



Costa Rica se sitúa en América Central (México). 
Se divide en 7 provincias. Su capital es San José. 
En Costa Rica, hay varios volcanes (por ejemplo, 
el volcán Irazú, o Arenal…), playas (marino      
ballena) y muchas montañas. El grande parque 
nacional en Costa Rica se llama “Chirripó”. 
El clima es tropical (hace calor). De noviembre a 
Mayo es la estación del calor y de Mayo a         
Octubre es la estación de la lluvia 
Las actividades económicas son la ganadería, la 
agricultura y el turismo. Los animales criados son 
las vacas y los becerros. Nosotros podemos crecer 
café (se tuesta, se muele), piñas, bananos y       
plátanos, cañadas de azúcar, y frijoles. Los dos 
turismos presentes en Costa Rica son: el ecoturis-
mo (el turismo que respecte la naturaleza, por 
ejemplo: la visita de un bosque), y el turismo de 
masas (grandes edificios por ejemplo). 
La Gastronomía típica: comidas basadas en 
chayotes, camotes, yuca, plátanos, pipas y frijoles. 
La fauna de Costa Rica está integrada por         
tucanes, ranas, guacamaya, tortugas, pumas,    
jaguares. 
Los símbolos nacionales son la orquídea, La     
bandera es azul roja y blanca... 
 

Evan y Mei Linda 

Le Costa Rica, pays de naissance de l’assistant espagnol 
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Costa Rica es un país de América Central. Tiene como capital San José. Se divide en 7 provincias. 
Hay volcanes muertos, inactivos y activos. Por ejemplo el volcán arenal es activo. En Costa Rica hay 
dos parques nacionales :un parque marítimo que se llama el Parque Marítimo de las Ballenas      
porque hay  muchas ballenas y un parque en las montañas que se llama el Chiripó 
En Costa Rica no hay estaciones como en Francia, en Costa Rica hay clima tropical que se compone 
de un estación calurosa de noviembre a mayo y un estación lluviosa de mayo a octubre. 

Las principales actividad económicas de Costa Rica son el turismo, ecológico y de 
masas, y la agricultura. En Costa Rica podemos encontrar café, caña de azúcar, 
piñas, papayas, bananas, plátanos y maíz. 

Evan y Mehdi 

Costa Rica es un país de América central cuya   
capital es San José, la población se llama costarri-
cense . 
El país se compone de tres zonas geográficas : las 
playas, las llanuras y las montañas; que se divide 
en siete provincias. 
Hay volcanes (muertos, inactivos y activos), 
hay parques nacionales(marítimo de las ballenas, 
Chirripó ) también hay un clima tropical cuya una 
estación calurosa y una estación lluviosa . 
El Costa Rica tiene actividades económicas que 
son el turismo( ecoturismo y de masas) y el       
agricultura (café, caña, de azúcar, piñas, papayas, 
bananas…). 
El país posee cuatro símbolos nacionales que es la 
bandera, himno, yigüirro y la orquídea. Hay más 
animales como el tucán, las ranas, el puma, el    
jaguar, las tortugas y el monos. 
 

Nisrine - Léna 

En América Central hay un clima tropical por-
que hay une estación calurosa de noviembre a 
mayo. Hay muchos volcanes que están muertos, 
inactivos o activos como por ejemplo Arenal o 
Irazú. El América Central se divide en siete 
provincias y en tres zonas geográficas que son 
playas, llanuras y montañas. Hay también una 
importante actividad económica con la         
agricultura: se produce , café ,caña de azúcar 
,zanahorias,maíz,coco...y la ganadería. Podemos 
hacer turismo verde o ecológico y turismo de 
masas. Descubrimos animales como                 
tortugas,ramas,monos,pumas,jaguares,y tuca-
nes. Los símbolos nacionales son la bandera que 
es rojo blanco y azul,el yigüirro,la orquídea y el 
venado cola blanco. 

Victor y Lucas 
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El país es un jardín porque el suelo está cubierto 
de hierba y de árboles. i El jardín es maravilloso ! 
Hay las casas qué están en un lago y las casas son 
como pequeñas cabañas. Los flores rosas son    
hermosas. Las plantas y los flores son coloradas y 
muy grandes. El país es muy verde. El volcán es 
enorme y muy próximo de los nubes. El cielo es 
azul porque Costa Rica tiene un clima tropical. 
iCosta Rica es fantástica! El lago es grande y    
rodea las pequeñas casas. iEs un paisaje 
de postal! Las palmeras son magnificas y son    
alrededor el lago. Las casas son de madera. El 
país es muy colorado y magnífico. Es un paisaje       
tranquilo. 
 

Valentine P. 

Costa Rica es un país que se sitúa en América  
Central entre el océano pacifico y la mar caribe 
su Capital es San José . 
Se divide en 7 provincias. Hay 3 zonas geográfi-
cas que son : llanuras, playas y montanas. Este 
país es principalmente compuesto de volcanes 
(Irazu,  Arenal...) y de playas. 
Su clima es tropical, el invierno no existe. De    
Noviembre a Mayo es la estación del calor y de 
Mayo a Octubre es la estación de la lluvia. 
Hay un parque nacional que se llama                 
« Chirripó ». 
Las Actividades económicas son ganadería,      
agricultura, turismo (el turismo ecológico que    
respectar la naturaleza y el turismo de masas. 
Se encuentran muchas frutas exóticas como la 
piña, el banano, el café o la caña de azúcar.   
Podemos ver vacas, tucanes, rañas, tortugas, 
pumas y jaguares. 
La bandera se compone de blanco, rojo y azul. 
Los símbolos de Costa Rica son el yigüirro, la 
carreta, la orquídea, el venado cola blanca. 
 

Lucie y Clélie 

La capital del país es San José, el país se divide 
en 7 provincias. El paisaje se compone de 3   
zonas geográfica las llanuras, playas y monta-
ñas. El este país hay volcanes muertos, activos y 
inactivos como los volcanes Irazú y Arenal. Es 
una país tropical y caluroso pero el clima se 
compone de dos periodos: de Noviembre a 
Mayo es la estación del calor y de Mayo a     
Octubre es el estación de la lluvia. El país vive     
gracias a la ganadería, la agricultura y el      
turismo. Las especialidades del Costa Rica         
comprende el café, el banano y la caña de     
azúcar. Los símbolos nacionales son la         
bandera, la yiguirro, la carreta, la orquídea y la 
venado  cola blanca. 
 

Manon - Charlotte 

Costa Rica es un país de América Central. La   
capital es San José. En Costa Rica, se encuentra 
las playas, las llanuras y las montañas. Hace     
mucho calor de   noviembre a mayo , pero llueve 
mucho de mayo a  octubre. 
Es un país dónde se cultiva el café, caña de azúcar, 
piñas, papayas, bananos y plátanos, maíz, camote,  
frijoles. Hay animales cómo el tucán, tortugas y     
monos. 
Es un país turístico, hay dos tipos de turismo :       
ecológico y ecoresponsable, y el turismo de masas. 
Los símbolos nacionales son la bandera, el himno 
y la orquídea. 

Marie y Mathilde 

Costa Rica se sitúa en el América Central y su capital es San José. Se divide en siete provincias, las 
llanuras, los volcanes (Irazú,Arenal) están inactivos, activos o muertos, montañas y cordilleras (los 
crestones). Hay también parque nacional (Chirripó es el más grande), hay playas ( Marino Ballena). 
El clima es muy caluroso y tropical. 
La fauna se compone de ranas , tucánes, guacamayos, ranas bluejeans (son mortales), y tortugas. 
Los actividades económicas son las cosechas de racimo de bananos, piña, caña de azúcar, chayote, 
yuca, pipa coco, zanahorias, frijoles, maíz hay también turismo : ecoturismo (respetar la naturaleza) 
y el turismo de masas. 
Los símbolos nacionales son yigüirro ( es un pájaro), la carreta, orquídea, venado cola blanca y,    
claro, la bandera.                  Mathieu - Margot 


