
latitud 

latitud 
 

latitud 

 

Es la posición de un lugar. 
Se mide en grados  

al norte o sur  
de la línea del ecuador. 

  



longitud 

longitud 
 

longitud 
 

Es la posición de un lugar.  
Se mide en grados  
al este y al oeste. 



rosa de los vientos 

rosa  
de los vientos 

 

rosa de  
los vientos  

 

Es un círculo  
que indica la dirección.  
Se encuentra en mapas  

o en cartas de navegación. 



  

norte 

norte 
 

norte 
 

Es uno de  
los cuatro puntos cardinales.  

Opuesto al sur. 

  



sur 

sur 
 

sur 
 

Es uno de  
los cuatro puntos cardinales.  

Opuesto al norte. 

  



este 

este 
 

este 
 

Es uno de  
los cuatro puntos cardinales. 

Opuesto al occidente 

  



oeste 

oeste 
 

oeste 
 

Es uno de  
los cuatro puntos cardinales. 

Opuesto al este. 

  



continentes 

continentes 
 

continentes 
 

Son siete masas enormes 
de tierra.  

Ásia, África, Europa,  
Norte América, 

Sudamérica,  
Australia y Antártida. 

  



océano 

océano 
 

océano 
 

Es un cuerpo o masa  
de agua salada, 

 que cubre alrededor de 71%  
de la superficie de la Tierra. 

  
  



leyenda 

leyenda 
 

leyenda 
 

Es una tabla que 
explica los símbolos  

de un mapa. 
  



línea del ecuador 
línea del 
ecuador  

línea del 
ecuador 

 

Es una línea imaginaria 
alrededor del centro  

de la Tierra. 

  



desierto 

desierto 
 

desierto 
 

Área de la Tierra  
que recibe  

menos de diez pulgadas  
de lluvia al año. 

  



llanura 

llanura 
 

llanura 
 

Área de extensa y 
plana de tierra. 

  



trópico 

trópico 
 

trópico 
 

Área caliente  
de la Tierra,  

cerca de  
la línea del ecuador. 

  



tundra 

tundra 
 

tundra 
 

Área fría de la Tierra, donde 
no hay ni árboles ni tierra. 

Debajo de la superficie,  
el terreno está 

permanentemente congelado. 



pradera 

pradera 
 

pradera 
 

Área  
extensa y abierta  

de pasto.  

  



montaña 

montaña 
 

montaña 
 

Parte de tierra  
muy alta, elevada. 

  



bosque 

bosque 
 

bosque 
 

Área extensa  
de tierra,  

cubierta de árboles. 
  



humedal 

humedal 
 

humedal 

 

Área en la que  
el terreno es bajo  
y está inundado. 

  



recursos naturales 

recursos 
naturales 

 

recursos 
naturales 

 

Materiales encontrados 
en la naturaleza,  

que son necesarios  
o útiles para la gente. 

  



reducir 

reducir 
 

reducir 
 

Disminuir  
la cantidad de  

desperdicios producidos. 



  

reutilizar 

reutilizar 
 

reutilizar 
 

Es usar algo  
varias veces,  

en lugar de tirarse  
a la basura. 

  



reciclar 

reciclar 
 

reciclar 
 

Es procesar  objetos viejos,  
para que  

se puedan usar para  
crear nuevos productos. 

  



recuperar 

recuperar 
 

recuperar 
 

Es convertir algo,  
como un  

producto de desperdicio,  
en algo que se pueda usar. 

  



desarrollo económico 

desarrollo 
económico 

 

desarrollo 
económico 

 

Es la mejora de las condiciones actuales 
de vida.  

Se consigue por medio  
de la creación de trabajos,  

del apoyo a las nuevas ideas  
y el aumento de la riqueza,  

con el fin de que haya una mejor calidad 
de vida en general. 

  



desarrollo comunitario 

desarrollo 
comunitario 

 

desarrollo 
comunitario 

 

Es un proceso por el que  
los miembros de una comunidad  
se unen para realizar acciones, 

que den solución  
a problemas que comparten, 

para que mejoren así la 
comunidad.  

  



recreación 

recreación 
 

recreación 
 

Son los juegos, 
deportes, aficiones, etc.,  

que la gente disfruta  
en su tiempo libre. 



extracción de  
recursos naturales 

extracción de 
recursos naturales 

 

extracción de 
recursos naturales 

 

Es cualquier actividad 
que saca  

recursos de la naturaleza. 

  



agricultura 

agricultura 

 

agricultura 
 

Cultivo  
de la tierra. 

  



cultura indígena 

cultura 
indígena 

 

cultura 
indígena 

 

Es una cultura que  
se caracteriza por sobrevivir  
a base de recursos naturales. 

Se distingue socialmente 
 por su forma de vida,  

culturalmente y/o lingüísticamente, 
de otras población dominantes. 

  



indígena americano 

indígena 
americano 

 

indígena 
americano 

 

Son los descendientes  
o los habitantes originales  

del norte, del centro y  
del sur de América. 



bosques orientales 
bosques 

orientales  

bosques 
orientales 

 

Es una región cultural  
en el este de EE.UU. 

Son bosques densos en  
los que vivieron gran cantidad  
de tribus indígenas americanas.  



llanura 

llanura 
 

llanura 
  

Extensa área de terreno,  
en el centro de  
Norteamérica,  

que se caracteriza por  
ser plana y no tener árboles.  



Gran cuenca 

Gran cuenca 
 

Gran 
cuenca  

Región en el oeste de los EE.UU.  
No tiene salida al mar.  

Incluye la mayor parte de 
Nevada,  

algunas partes de Utah, 
California, Oregón y Idaho. 

  



viento del sudoeste 

viento del 
sudoeste 

 

viento del 
sudoeste 

 

Fuertes vientos o 
tormentas  
que soplan  

desde el sudoeste. 
  



idioma del Ártico 
idioma  

del Ártico 
 

idioma  
del Ártico 

 

Idioma que se habla 
en las regiones  
del norte del  

Círculo Polar Ártico. 



 
  

religión 

religión 
 

religión 
 

Sistema específico  
de creencias, fé y rituales. 

  



costumbres 

costumbres 
 

costumbres 
 

Practicar tradiciones  
de una sociedad  

o cultura. 

  



expresión artística 

expresión 
artística 

 

expresión 
artística 

 

Uso de la imaginación 
y de la creatividad, 

para  
la producción de arte. 



Europa 

Europa 
 

Europa 
 

Es el sexto continente  
más grande de la Tierra. 

Está localizado  
al este del océano Atlántico 

y al oeste de Asia. 
  



especialización económica 

especialización 
económica 

 

especialización 
económica 

 

Es la producción  
de uno o algunos  

bienes y servicios,  
de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos. 
  



sistemas  
de intercambio 

sistemas  
de intercambio 

 

sistemas  
de intercambio 

 

Sistema económico 
organizado de manera en que 

algo se da o se recibe,  
a cambio o en sustitución de 

otra cosa. 
  



mercado 

mercado 
 

mercado 
 

Es el lugar donde  
compradores y vendedores 

interactúan para  
cambiar bienes, servicios  

u otros productos  
a cambio de otra cosa. 

  



acuario 

acuario 
 

acuario 
 

Recipiente lleno de agua, 
plantas y animales 

acuáticos. 

  
  



hábitat 

hábitat 
 

hábitat 
 

Conjunto  
de seres vivos  

y de seres inertes  
de un zona. 

  



interacción 

interacción 
 

interacción 
 

Es cuando una cosa 
que actúa  

con o en contra otra. 

  



ser vivo 

ser vivo 
 

ser vivo 
 

Ser que puede 
crecer, 

reproducirse,  
o moverse. 

  



humedad 

humedad 
 

humedad 
 

Propiedad de algo 
que está mojado,  
o que contiene  

una cantidad de agua. 
  



ser inerte 

ser inerte 
 

ser inerte 
 

Ser que no puede 
crecer, reproducirse, 

ni moverse  
por sí mismo. 

  



observar 

observar 
 

observar 
 

Estudio minucioso  
de observación  

y experimentación. 
 

  



organismo 

organismo 
 

organismo 
 

Ser vivo  
que puede cumplir  

funciones básicas vitales,  
por si mismo. 

  



pequeña escala 
pequeña 

escala 
 

pequeña 
escala 

 

Algo que es de 
pequeño tamaño. 

  



sobrevivir 

sobrevivir 
 

sobrevivir 
 

Mantenerse 
vivo. 

  



temperatura 

temperatura 
 

temperatura 

 

Cantidad  
de frío o calor 
que contiene 
un elemento.  

  



terrario 

terrario 
 

terrario 
 

Contenedor  
en el que se pueden 

desarrollarse 
plantas terrestres  

y animales.  
  


