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La geografía- nuestro planeta El ANIMAL

la bahía el caballo

el bosque (tropical) el cerdo

la selva la gallina

la jungla el gallo

el cañón  la oveja / el cordero

la cascada la cabra

la catarata la vaca

la colina el águila

la montaña el cocodrilo

la pradera el caimán

la sabana el elefante

el puerto el lobo

el río el perro

el lago el zorro

el valle el zorrillo

el paisaje la ardilla

el campo el mono (mono araña)

las minas el león

el sendero el tigre

las piedras / rocas el ocelote

el volcán el jaguar

el camino el leopardo

la ruta el oso hormiguero

El TIEMPO las hormigas

está nublado / la neblina la jirafa

hace calor el venado

hace frío el ciervo

hace sol el mapache

hace viento el conejo

bajo cero la ballena jorobada

centígrados la tortuga

la temperatura el tiburón

el termómetro el pájaro / el ave

la erupción el loro

la lluvia / la llovizna el pato

el aguacero/ el chubasco la mariposa

llover  (o-ue) la mosca / el insecto

la nieve / la ventisca / la nevada el mosquito

el hielo / granizar la serpiente

nevar (e-ie)/la escarcha la culebra

el relámpago / el rayo la víbora

el trueno el búho

el terremoto la iguana

la tormenta / la tempestad el lagarto

el tornado el picaflor

el huracán el pelícano
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El medio ambiente ir de camping
el clima el saco de dormir
el ecosistema la tienda de campaña
las especies la linterna
la fauna silvestre el fuego
la flora silvestre los fósforos
la naturaleza la leña
la sequía el abrelatas
los recursos naturales la navaja
el combustible la caña de pesca
derrame de petróleo la red

el cordón
Para Reciclar el guardaparques
el vidrio
el plástico actividades del aire libre
el papel escalar montañas
la lata dar una caminata
el cartón hacer una excursión a pie
las pilas esquiar en el lago

esquiar en la montaña
acciones de conservar hacer el canopy / tirolesa
proteger navegar los rápido
reducir montar en caballo 
respetar ir en motonieve
separar pilotar una avioneta
echar velear
destruir bucear
desarrollar surfear
descubrir tour nocturno para ver animales exóticos
instituir hacer el kayaking
prohibir cazar
avanzar matar
imponer
vencer
aconsejar
recoger
resolver
sembrar
plantar
embellecer
cuidar de
colaborar
agotarse
amenazar
concienciar


