8. VIAJES

15 minutos

Puedes entender el vocabulario de la naturaleza
y describirlo

EL DOMINÓ DE LA NATURALEZA

Temporal, mal
tiempo, lluvia o
nieve, frío
y viento

Terreno alto y
junto a la costa
cortado
verticalmente

Terreno de
mucha
vegetación
tropical, jungla

Lluvia fuerte y
rápida

Viento muy
fuerte que
se mueve en
círculos

Ruido muy fuerte
producido en las
nubes por una
descarga eléctrica

Lluvia en forma
de bolitas
de hielo

Estrecho espacio
de tierra que
entra en el mar

Transformación
de hielo o nieve
en líquido

Serie de
montañas
conectadas, gran
sierra

Caída de un río
desde lo alto
por un desnivel
del terreno

Gran depósito
artificial de agua
con el fondo
cubierto de barro

Luz muy viva
producida en las
nubes por una
descarga eléctrica

Periodo
prolongado de
tiempo seco
o sin lluvias

Gran cantidad de
agua de mar que
se encuentra
entre dos cabos

Agua que separa
dos costas próximas y comunica
dos mares

¿Has jugado al dominó alguna vez? Es muy popular en países
hispanohablantes. Vamos a jugar a uno con aspectos de la
naturaleza. Para ello debes emparentar las definiciones de una
ficha con el término de la otra. Para hacerlo más divertido, corta
las fichas. (Se puede empezar el juego con cualquier ficha).
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Parte superior de
árboles y plantas
con hojas y, a
veces, con flores

Punto o parte
más alta de
una montaña

Pendiente de
una montaña

Tallo fuerte
y macizo de los
árboles

Tierra seca, sin
agua, donde solo
viven cactus y
algunos animales

Exceso de agua
que cubre el
terreno por las
lluvias excesivas

Movimiento
de la superficie
del mar

Planta de menor
tamaño
que un árbol

Tierra junto a los
ríos o al mar

Fuego de grandes
proporciones que
destruye casas y
bosques

Parte de
una planta
debajo
del terreno

Acumulación de
nubes en contacto
con la superficie
terrestre

Agua que sale
de la tierra o
rocas de forma
natural

Terreno llano,
sin montañas ni
valles

Pequeño lago
natural

Terreno con
muchos árboles,
muy verde

¿Has jugado al dominó alguna vez? Es muy popular en países
hispanohablantes. Vamos a jugar a uno con aspectos de la
naturaleza. Para ello debes emparentar las definiciones de una
ficha con el término de la otra. Para hacerlo más divertido,
corta las fichas. (Se puede empezar el juego con cualquier ficha).
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