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Pre-reading Discussion Questions: Capítulo 1 

 

¿A ti te importa la naturaleza? 

¿Qué hacen las corporaciones para ayudar a la gente o para proteger la naturaleza? 

¿Qué haces tú para ayudar a proteger la naturaleza? 

¿Hay árboles frutales donde tú vives? 

¿Crees que hay árboles frutales diferentes en Costa Rica? 

¿Hay un río dónde tú vives? 

¿Por qué los ríos son importantes para los humanos? 

¿Por qué los ríos son importantes para la naturaleza? 

En tú vida, ¿has pedido* dinero para alguna causa importante? ¿Cuál causa? 

¿Es difícil pedir dinero?  

 

 

 

 

 

 

 

*have you asked for 
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During / Post-reading Questions: Capítulo 1 

 

Nombre: __________________________ 
                                                              Fecha: _______________  Hora: _____ 

 

1. ¿Qué aspecto del medio ambiente le interesaba a Carolina?  

2. ¿Qué quería donar Jacques a la organización?  

3. ¿Para qué se usaba el terreno en el pasado?  

4. ¿Para qué necesitan otros donantes?  

5. ¿En qué parte de Costa Rica estaba el nuevo terreno?  

6. ¿De dónde era Jacques?  

7. ¿Qué tipo de árboles frutales había en la plantación?  

8. ¿Cuál árbol era el más importante para las aves?  

9. ¿Cómo se llamaba el nuevo refugio?  

10. ¿Había un río o un mar al lado del terreno?  

11. Al final, ¿A quién le pidió dinero Carolina? 

12. ¿Tú crees que Jacques va a ayudarle a Carolina con el dinero?  
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Reinita Amarilla:  
amiga de las personas que toman café 

 

 
El ave llamada reinita amarilla no 
sabe preparar café, pero es amiga 
de todas las personas que lo toman. 
En Costa Rica saben que las reinitas 
y otros tipos de aves reducen 
significativamente la devastación de 
los cafetales causada por un insecto 
que tiene mucha hambre: el 
escarabajo barrenador del café. 

 

Un estudio descubrió que las aves 

que comen insectos reducen 

aproximadamente un 50% la infestación del insecto hypothenemus hampeiby. El 

resultado es que los cultivadores del café ganan mucho más dinero por año. 

Otro resultado de este estudio es que sirve de incentivo para proteger el hábitat de 

las aves: si hay selva al lado de una plantación de café, hay más aves…¡y menos 

insectos! 

El escarabajo barrenador es originario de África, pero ha llegado a muchas de las 

regiones productoras de café. 

El insecto es invulnerable a la mayoría de los pesticidas. Es decir que los pesticidas no 

tienen efecto en el insecto. Pero si protegemos la selva, protegemos las aves, ¡y 

también protegemos el café y el dinero! ¡Todos ganamos! 

  

Foto: Yellow Warbler by Geoff Clarke 
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Actividad – Dibuja un mapa 
Capítulo 1 

 
Using the information provided in the chapter, draw a map of the new hacienda. 
Label the following items: 
 
árboles 
casas 

edificios 
el Océano Pacífico  

el Río Tempisque 
los cafetales
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During / Post-reading Questions: Capítulo 1 
ANSWER KEY 

1. ¿Qué aspecto del medio ambiente le interesaba a Carolina?  

La reforestación 

2. ¿Qué quería donar Jacques a la organización?  

Un terreno 

3. ¿Para qué se usaba el terreno en el pasado?  

Para plantar café. Era una plantación de café.   

4. ¿Para qué necesitaban otros donantes? 

La construcción, los caminos, la electricidad  

5. ¿En qué parte de Costa Rica estaba el nuevo terreno?  

En Guanacaste 

6. ¿De dónde era Jacques?  

De Canadá 

7. ¿Qué tipos de árboles frutales había en la plantación?  

Mango, plátano, limón 

8. ¿Cuál árbol era el más importante para las aves?  

Almendro 

9. ¿Cómo se llamaba el nuevo refugio?  

La Hacienda los Almendros 

10. ¿Había un río o un mar al lado del terreno?  

El Río Tempisque 

11. Al final, ¿A quién le pidió dinero Carolina?  

A Jacques Mauvais 

12. ¿Tú crees que Jacques va a ayudarle a Carolina con el dinero? 

Answers will vary. 
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Prueba – Quiz: Capítulo 1 
 

Nombre: __________________________ 

                                                              Fecha: _______________  Hora: _____ 
 

1. Carolina quería donar un terreno. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

2. El terreno era una vieja plantación de café.  

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

3. Comprar el terreno costó mucho dinero. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

4. Carolina era la directora de La Hacienda los Almendros. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

5. La plantación de café tenía casas y edificios. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

6. La plantación de café tenía árboles frutales. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

7. Había un volcán al lado de la plantación.  

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

8. Carolina llamó a muchas personas. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

9. Muchos amigos de Carolina ofrecieron dinero para ayudar con el refugio. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

10. Carolina decidió pedirle dinero al Presidente de Costa Rica. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 
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