_____________________
Clase

_______________________
Fecha

IDAD
IV

Examina el dibujo. Usa el vocabulario de esta etapa y nombra cinco cosas que veas.
Answers will vary.

CUADERNO

5 Los animales del lago

Más práctica TE

ACT

VOCABU LARIO

Unidad 5
Etapa 1

________________________________________
Nombre

unas tortugas
1. __________________________________________________________________________
una rana
2. __________________________________________________________________________
una serpiente
3. __________________________________________________________________________
un lobo
4. __________________________________________________________________________

ACT

unos venados
5. __________________________________________________________________________
IDAD
IV

6 ¿Qué es?

Completa las oraciones siguientes.
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altura
1. Esta montaña tiene una _____________________________________
de 3.000 metros.
feroz
2. Una leona con hijos puede ser muy peligrosa y _______________________________.
colina/isla
3. Desde una _________________________
puedes ver el mar en todas las direcciones.
población
4. La _____________________________
es el número de personas que vive en un lugar.
conservar
5. En el desierto se debe ______________________________________________
el agua.
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ACT

Unidad 5
Etapa 1

________________________________________
Nombre

_____________________
Clase

_______________________
Fecha

IDAD
IV

7 La isla de las maravillas

Más

CUADERNO
práctica TE

Contesta las preguntas en base a la información del anuncio.

1. ¿Cuáles son las características geográficas de esta isla?

La isla es una selva tropical.
__________________________________________________________________________
2. ¿Qué puede hacer un turista en esta isla?

Un turista puede caminar por los senderos.
__________________________________________________________________________
3. ¿Cómo es el clima?

Hay tres climas: tropical, semitropical y árido.
__________________________________________________________________________
4. ¿Cuál es el punto más alto de la isla?

El punto más alto de la isla es una montaña volcánica, que tiene una altura de 3.000 metros.
__________________________________________________________________________
5. ¿Cuál es la población de tortugas en la isla?

La isla tiene una población de 1.345 tortugas.
__________________________________________________________________________
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