
Spanish
Vocabulary Activities



Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Permission is granted to reproduce
the material contained herein on the condition that such material be reproduced only for classroom use;
be provided to students, teachers, and families without charge; and be used solely in conjunction with 
The World and Its People. Any other reproduction, for use or sale, is prohibited without written permission
from the publisher.

Send all inquiries to:
Glencoe/McGraw-Hill
8787 Orion Place
Columbus, OH 43240-4027

ISBN 0-07-865522-6

Printed in the United States of America.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  079  09  08  07  06  05  04

This Spanish Vocabulary Activities booklet includes Spanish translations of the Vocabulary
Activities found in the Unit Resources Booklets for The World and Its People. These activities
help students master unfamiliar words and terms used in the Student Edition. They also empha-
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LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN

Actividad de vocabulario

Nombre Fecha Clase 

INSTRUCCIONES: Relacionar Escoge el término que corresponde a cada
definición. Escribe el término correcto en el espacio en blanco.

faraón profeta monoteísmo cinco pilares de la fe
teocracia discípulos cuneiforme jeroglíficos
pirámides politeísmo hajj civilización

Mesías

1. El término que utilizan los historiadores para describir culturas que han alcanzado un alto nivel

de desarrollo es .

2. Un gobierno controlado por líderes religiosos es una .

3. El método sumerio de escritura que consistía en utilizar marcas en forma de cuña sobre tablillas

de barro húmedo se llama .

4. El nombre de un antiguo gobernante egipcio es .

5. Una religión que tiene muchos dioses y diosas es .

6. Las tumbas egipcias para los faraones eran .

7. Los dibujos de la antigua escritura egipcia se llaman .

8. La creencia en un dios supremo es .

9. Un mensajero de Dios es un .

10. El salvador que los judíos creen que Dios enviará a su pueblo es un .

11. Los seguidores de Jesús eran .

12. Las obligaciones que los musulmanes deben acatar son los 

.

13. La peregrinación hacia la Meca para rezar se llama .

INSTRUCCIONES: Escribir oraciones Utiliza cada uno de los siguientes 
términos correctamente en una oración completa. Escribe las oraciones en una hoja
aparte.

ciudad-estado papiro imperio delta
alianza
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Nombre Fecha Clase 

EL NORTE DE ÁFRICA HOY EN DÍA

Actividad de vocabulario

INSTRUCCIONES: Crucigrama Completa el crucigrama escribiendo los térmi-
nos a los que se refieren las pistas.

cieno oasis república
acuífero felás bazar
secular dictadura ergios
casbah fosfato

HORIZONTALES
3. que no es religioso
5. partículas de tierra rica llevadas por un río
6. área fértil o verde de un desierto
8. capa rocosa subterránea que almacena

grandes cantidades de agua
9. antigua sección de Argel con tiendas,

mezquitas y bazares
10. gobierno encabezado por un presidente
11. áreas del Sahara con enormes dunas móviles

VERTICALES
1. nombre que reciben los agricultores egipcios
2. gobierno encabezado por un mandatario

todopoderoso
4. sal mineral utilizada en fertilizantes
7. mercado, como el de los pueblos egipcios

1

9

10 7

2

8 4

11

6

5

3
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EL SUROESTE DE ASIA

Actividad de vocabulario

Nombre Fecha Clase 

INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco Selecciona un término
para llenar los espacios en blanco.

La mayoría de los israelíes trabajan en dos tipos de colonias agrícolas. En un 

(1) , todos comparten la propiedad y también elaboran productos como

ropa o equipo electrónico. En un (2) , la producción industrial y agrícola

también es compartida, y además cada uno puede tener propiedades privadas.

Muchas víctimas de guerra son inocentes. En la Segunda Guerra Mundial, millones de

judíos fueron asesinados en el (3) . Después de la guerra, muchos judíos

decidieron (4) a otros países.

Por las enseñanzas de los (5) , Abdul sabía que tenía que hacer un

hajj a La Meca, en Arabia Saudita. Atravesó Irán, que antiguamente era gobernado por reyes, cono-

cidos como (6) , y actualmente es una (7) 

, o gobernada por líderes religiosos musulmanes. Cuando llegó a Irak,

Abdul se enteró de que la Organización de Naciones Unidas había ordenado un 

(8) comercial. Abdul cruzó la extensa (9) 

formada por las inundaciones, entre los ríos Tigris y Éufrates. 

En el desierto, encontró agua en un (10) . Conoció 

(11) , personas que vagan en el desierto y siguen una forma de vida tradi-

cional. Supo que el gobierno de Arabia Saudita usa la irrigación y la (12) ,

un proceso para quitarle la sal al agua de mar, para obtener más agua y cultivar más alimentos.

llanura aluvial califas república islámica moshav
beduinos Holocausto embargo desalinización

uadi emigrar kibbutz shas



INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco Selecciona un término
para responder las siguientes preguntas y escríbelo en el espacio en blanco.
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Nombre Fecha Clase 

ÁFRICA OCCIDENTAL

Actividad de vocabulario 

1. ¿Cómo se llama al período de extrema aridez y escasez de agua?

2. ¿Cómo se llama el árbol tropical cuyas semillas se utilizan para hacer chocolate y cacao?

3. ¿Cómo se llama al viento polvoriento que sopla hacia el sur desde el Sahara durante el invierno?

4. ¿Cómo se llama a una pequeña área de tierra donde los agricultores sólo cultivan lo suficiente

para alimentar a sus familias?

5. ¿Cómo se llama el árbol tropical que crece a lo largo de la costa de Nigeria cuyas raíces se

extienden sobre y por debajo del agua?

6. ¿Cómo se llama la sal mineral que contiene fósforo y que se encuentra en Senegal?

7. ¿Cómo se llama al llano tropical que se encuentra en Nigeria central?

8. ¿Cómo se llama al proceso de transformación de la tierra útil en desierto?

9. ¿Cómo se llama la lucha entre diferentes grupos dentro de un mismo país?

10. ¿Cuál es el nombre del recurso mineral que se encuentra en Guinea y se utiliza para hacer 

aluminio?

11. ¿Cómo se llama al grupo de casas rodeadas por muros, en el que vive el mayor número de

campesinos nigerianos?

12. ¿Cuál es el término que describe lo que pasa cuando los rebaños de animales se comen toda la

vegetación de un área, al grado que las plantas ya no crecen en esa zona?

granja de subsistencia mangle complejo
desertificación sequía fosfato

harmatán sabana guerra civil
sobrepastoreo cacao bauxita
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Nombre Fecha Clase 

ÁFRICA CENTRAL Y ORIENTAL

Actividad de vocabulario

INSTRUCCIONES: Relacionar Escoge el término que corresponde a cada
definición. Escribe el término correcto en el espacio en blanco.
mandioca clan hábitat ecoturista
bóveda arrecife coralino energía hidroeléctrica sistema de libre empresa
cuenca caza furtiva especies en peligro de extinción

1. Definición: formación natural sobre la superficie del agua o cerca de ésta hecha de esqueletos de
pequeños animales marinos

Término:

2. Definición: cacería ilegal de animales protegidos

Término:

3. Definición: sistema económico en que las personas pueden iniciar y operar negocios con una
participación limitada del gobierno

Término:

4. Definición: tipo de medio ambiente en el que vive una especie animal en particular

Término:

5. Definición: persona que viaja a otro país para observar sus maravillas naturales

Término:

6. Definición: planta cuya raíz se muele para cocerla y para hacer harina

Término:

7. Definición: un grupo de personas relacionadas entre sí

Término:

8. Definición: planta o animal en peligro de extinción

Término:

9. Definición: región drenada por un río

Término:

10. Definición: bosque en forma de sombrilla con una cubierta tan espesa que la luz del sol rara vez
llega al suelo

Término:

11. Definición: electricidad producida por una corriente de agua

Término:
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Nombre Fecha Clase 

EL SUR DE ÁFRICA: UNA VARIADA REGIÓN

Actividad de vocabulario

INSTRUCCIONES: Definiciones Escribe el término que corresponde a cada
una de las definiciones en el espacio que está a la derecha de cada definición.

1. Barrio fuera de una ciudad, como los que hay en Sudáfrica 

2. Método utilizado para despejar la tierra donde se va a sembrar, mediante el corte y la quema de

los bosques 

3. Pasto alto cuyas semillas se utilizan como grano y para hacer jarabe 

4. Pequeño país localizado dentro de otro país 

5. Leyes que separaban a los grupos raciales y étnicos de Sudáfrica 

6. Un intenso sistema de tormentas con fuertes lluvias y vientos 

7. Una pequeña parte de un país separada de la parte principal 

8. Palabra holandesa para agricultor 

9. Una gran área de minas de cobre que se extiende por todo el norte de Zambia

10. Un país en el que se realiza mucha manufactura 

enclave
bóer

apartheid
ciclón

township
exclave

país industrializado
cinturón de cobre

cultivo de roza, tumba y quema
sorgo
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Nombre Fecha Clase 

EL SUR DE ASIA

Actividad de vocabulario
INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco Selecciona 
un término para llenar los espacios en blanco de los siguientes párrafos.

La economía de la India es muy diversa. Los agricultores cultivan té, caña de azúcar y algo-

dón. Otro cultivo importante es el (1) , fibra utilizada para hacer cuerdas.

Otros habitantes trabajan en fábricas y otros se dedican a la (2) en su hogar o

pueblo, donde elaboran sedas hermosas o ropa de algodón.

El sur de Asia se considera un (3) porque es una gran masa de tierra

que forma parte de un continente, pero se distingue de éste. Las estaciones del año en el sur de Asia

son afectadas por (4) , o vientos que soplan constantemente desde la misma

dirección durante meses. Después de la temporada de los monzones, una fuerte tormenta conocida

como (5) puede llegar a causar daños por sus fuertes vientos e 

intensas lluvias.

Los ríos del sur de Asia son importantes fuentes de agua y medios de transporte. Un 

sistema fluvial está formado por pequeños (6) que fluyen en un río más

grande. En India, la quema de carbón, los desperdicios industriales y los (7) 

han contaminado gran parte del agua de los ríos. En la desembocadura del río se encuentra un 

(8) , que es un área de tierra fértil formada por los depósitos de sedimentos.

Las Maldivas están constituidas por islas de coral en forma de anillo y de poca altura llamadas 

(9) . Este tipo de isla rodea un pozo de agua, o una (10) .

En lo alto del Himalaya, los habitantes de Bhután practican el budismo. Si visitas las 

montañas, podrás ver un (11) , o centro budista de oración y estudio. 

Estos centros le han dado forma al arte y a la cultura de Bhután.

subcontinente

monzones

yute

industria artesanal

afluentes

delta

ciclón

pesticidas

dzong

atolones

laguna
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Nombre Fecha Clase 

CHINA Y SUS VECINOS

Actividad de vocabulario

INSTRUCCIONES: Crucigrama Completa el crucigrama escribiendo los tér-
minos a los que se refieren las primeras 11 pistas. Luego, completa el término 12,
verticalmente, y escribe su definición en la línea 12.

nómada dinastía
dique pagoda
estepa imperio

yurta

12

1

3

5

7

9

10
11

2

4

6

8

industrias de alta tecnología
bienes de consumo

falla
caligrafía

estado comunista

1. torre budista tradicional de muchos pisos 

2. llanura seca, sin árboles, que se encuentra
con frecuencia en las orillas de los desiertos

3. grupo de territorios bajo un solo gober-
nante

4. el arte de la escritura, como se practica en
China

5. persona que va de un lugar a otro con
rebaños de animales

6. los productos que usamos: automóviles,
televisores, ropa, motocicletas

7. carpa circular hecha de cuero utilizada por
los pastores nómadas

8. línea de gobernantes de una sola familia

9. grieta en la corteza terrestre

10. banco alto de tierra que impide que un río
se desborde

11. país en el que el gobierno ejerce un fuerte
control sobre la economía y la sociedad

12.
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Nombre Fecha Clase 

JAPÓN Y LAS COREAS

Actividad de vocabulario

INSTRUCCIONES: Llena los espacios en blanco Selecciona un 
término para llenar los espacios en blanco de los siguientes párrafos.

Los japoneses actuales descienden de los (1) , grupos de familias

emparentadas entre sí que vivieron y gobernaron Japón hace más de 1,500 años. Otros de sus

antepasados más recientes eran guerreros, o (2) , que servían a un líder más 

fuerte, el (3) , alrededor del siglo XIII. Hoy en día, el emperador es el jefe de

estado oficial, pero los funcionarios elegidos manejan el gobierno. Esta forma de democracia se

conoce como (4) .

Cuando ocurre un terremoto en el océano Pacífico, puede crear una ola de mar enorme

llamada (5) . Esta ola es especialmente peligrosa para las personas que viven

cerca de las costas, en islas aisladas o en una cadena de islas conocida como (6) .

Si vivieras en Japón, podrías vivir en la (7) del país, o la enorme área

urbana que comprende Tokio, la ciudad capital, y las ciudades de Yokohama, Osaka y Nagoya.

Japón tiene poca tierra, por lo que se practica el (8) , en el cual se aprovecha

hasta el área más pequeña de tierra para sembrar cultivos.

El (9) divide Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur es una de

las potencias económicas del este de Asia. Corea del Norte es pobre económicamente. Sus habitantes

sufren (10) , o gran escasez de alimentos.

archipiélago

tsunami

cultivo intensivo

clanes

hambruna

shogún

megalópolis

monarquía constitucional

paralelo

samurai
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Nombre Fecha Clase 

EL SURESTE DE ASIA

Actividad de vocabulario

INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco Selecciona un término
para llenar los espacios en blanco de las siguientes oraciones.

placas guerra civil estrecho
socialismo deforestación terrazas

piedras preciosas puerto franco

1. Indonesia se extiende sobre un área donde se unen dos enormes láminas de roca que conforman

la corteza terrestre. Estas láminas de roca se conocen como tectónicas.

2. La ciudad de Singapur tiene un , donde se cargan o descargan productos, se

almacenan o se vuelven a embarcar sin pagar impuestos de importación.

3. El sistema económico de Myanmar, conocido como , significa que el 

gobierno posee y maneja la mayoría de las empresas.

4. Myanmar exporta como rubíes, zafiros y jade, que se venden a precios altos. 

5. En las Filipinas, los agricultores han seccionado franjas de tierra en laderas de montañas, 

a manera de peldaños, para hacer .

6. Al oeste de la península Malaya se encuentra una masa estrecha de agua llamada el

de Malaca.

7. Debido a la tala inmoderada de árboles, o , los bosques de la preciada

madera de teca de Myanmar están disminuyendo.

8. La industria en Laos no está muy desarrollada a causa de los años de aislamiento y

, o luchas entre diferentes grupos dentro de un país.
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AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Actividad de vocabulario

Nombre Fecha Clase 

Instrucciones: Descifra las palabras La siguiente lista contiene las letras que
forman las palabras para contestar las preguntas. Escribe las palabras que con-
testen las primeras ocho preguntas y con las letras restantes arma la respuesta de
la novena pregunta.

1. La Gran Barrera de Coral está formada por un material duro formado por esqueletos de

pequeños animales marinos. ¿Cómo se llama este material? 

2. La energía hidroeléctrica proviene del agua corriente. ¿Cómo se llama la energía que proviene del

vapor natural? 

3. El gran interior de Australia es una región de pasturas. ¿Cómo se llama esta región?

4. Las áreas rurales de los Estados Unidos se conocen como el campo. ¿Cómo se les llama a las áreas

rurales en Australia? 

5. En los Estados Unidos los rancheros trabajan en explotaciones ganaderas. ¿Cómo se llaman las

explotaciones de ganado ovino y vacuno en Australia? 

6. En el suelo volcánico de la Isla del Norte de Nueva Zelanda crece un arbusto pequeño. ¿Cómo se

llama? 

7. Un tipo de animal australiano transporta a sus crías en una bolsa. ¿Cómo se llama este

mamífero? 

8. En la costa suroeste de la Isla del Sur de Nueva Zelanda hay valles de laderas pronunciadas que

se han llenado de agua del mar. ¿Cómo se llama este accidente geográfico?

9. Escribe las dos letras que sobran: . Las letras son la abreviatura de la región en la

que se encuentran Australia y Nueva Zelanda. ¿Cuál es el nombre de esta región?

coral estación bush fiordo
outback marsupial manuka energía geotérmica

A  A  A  A  A  A  A  A  A  B  B  C  C  C  C  D  E  E  E  E  E  E  E  
F  F  G  G  H  H  H  I  I  I  I  I  I  I  K  K  L  L  M  M  M M N  N  N  

O  O O O O O O P  R  R  R  R  R  R  R  S  S  S  S  S  S  T  T  T  U  U  U U U 
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Nombre Fecha Clase 

OCEANÍA Y LA ANTÁRTIDA

Actividad de vocabulario

Instrucciones: Relacionar Elige una palabra de la lista siguiente y relació-
nala con la definición que corresponda.

Islas

1. Tipo particular de isla baja que consiste en un arrecife de coral en forma de anillo que rodea una

laguna 

2. Isla formada por coral 

3. Isla formada por actividad volcánica ocurrida hace siglos 

Productos

4. Pulpa seca de coco 

5. Sal mineral utilizada para hacer fertilizantes 

6. Árbol tropical cuyas semillas se utilizan para hacer chocolate 

Investigación

7. Tipo de oxígeno que forma una capa en la atmósfera 

8. Animal pequeño parecido al camarón 

Hielo de la Antártida

9. Fractura profunda en el hielo 

10. Capa de hielo que se extiende más allá de la tierra y cubre parte del océano

11. Pedazo de hielo enorme que flota libremente en las aguas heladas 

Gobierno

12. Región bajo el control temporal de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial

iceberg
copra

isla alta
isla baja
fosfato
atolón

territorio en fideicomiso
cacao
grieta

placa de hielo
camarón antártico

ozono
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CLAVE DE RESPUESTAS

LOOKING AT THE EARTH

Actividad de vocabulario
1. verdadero
2. falso; eje
3. verdadero
4. verdadero
5. falso; meseta
6. falso; península
7. falso; núcleo
8. falso; tsunami
9. verdadero

10. falso; órbita
11. falso; estrecho
12. verdadero
13. verdadero
14. falso; corteza
15. falso; revolución
16. verdadero

WATER, CLIMATE, AND VEGETATION

Actividad de vocabulario
1. ciclo del agua, evaporación, vapor de agua, con-

densación, precipitación
2. El Niño
3. clima oceánico de costa occidental, clima medite-

rráneo, clima continental húmedo, clima subtropi-
cal húmedo

4. trópicos, bosque húmedo, sabana
5. agua subterránea, acuífero
6. tiempo, clima
7. conservación
8. ecosistemas

THE WORLD’S PEOPLE

Actividad de vocabulario
1. globalización
2. democracia
3. interdependencia
4. emigrar
5. dictadura
6. densidad de población
7. cultura
8. refugiado
9. civilización

10. recurso no renovable
11. regiones culturales
12. recurso renovable
13. difusión cultural
14. recurso natural

Revise que los estudiantes usen adecuadamente los tér-
minos del vocabulario en oraciones completas.

THE UNITED STATES

Actividad de vocabulario
HORIZONTALES

1. contiguo
2. sistema de libre empresa
4. navegable
5. sector servicios
8. reciclaje 

10. combustible fósil
12. rural
13. urbano

VERTICALES
1. arrecife de coral
3. megalópolis
6. suburbio
7. relleno de seguridad
9. inmigrante

11. democracia

CANADA

Actividad de vocabulario
1. tundra
2. democracia parlamentaria
3. bilingüe
4. pradera
5. primer ministro
6. cordillera
7. papel de prensa
8. provincia

MEXICO

Actividad de vocabulario
1. latitud
2. maíz
3. granja de subsistencia
4. sector servicios
5. plantación
6. altitud
7. puente terrestre
8. maquiladora
9. industrializado

10. esmog
11. adobe
12. jeroglíficos
13. península
14. vaquero
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CLAVE DE RESPUESTAS

CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN ISLANDS

Actividad de vocabulario
1. bauxita
2. tasa de alfabetización
3. estado comunista
4. cooperativa
5. huracán
6. archipiélagos
7. embargo
8. ecoturistas
9. cubierta de copas de árboles

10. commonwealth, colonia
11. istmo, archipiélago
12. república

BRAZIL AND ITS NEIGHBORS

Actividad de vocabulario
HORIZONTALES

1. cuenca
4. acantilado
8. favela
9. llanos

10. hidroeléctrica

VERTICALES
2. altitud
3. selva
5. pampas
6. gaucho
7. caudillo

THE ANDEAN COUNTRIES

Actividad de vocabulario
1. campesinos
2. cultivos comerciales
3. granjas de subsistencia
4. nitrato de sodio
5. mestizos
6. llanos
7. cordillera
8. rodeada de tierra
9. altiplano

10. navegable
11. imperio
12. estribaciones

EUROPE—EARLY HISTORY

Actividad de vocabulario
1. polis
2. democracia
3. derecho común
4. república
5. cónsules
6. emperador
7. Papa

8. feudalismo
9. feudo

10. siervo
11. gremio
12. vasallos
13. derecho divino de los reyes
14. revolución
15. cédula

EUROPE—MODERN HISTORY

Actividad de vocabulario
1. productividad
2. imperialismo
3. textiles
4. comunismo
5. Holocausto
6. guerra fría
7. disuasión
8. nación satélite
9. puente aéreo

10. genocidio
11. euro

WESTERN EUROPE TODAY

Actividad de vocabulario
1. páramos
2. democracia parlamentaria, monarquía 

constitucional
3. fiordos
4. saunas
5. navegables
6. sirocos
7. reunificación
8. república federal
9. pólderes

10. empresas multinacionales

THE NEW EASTERN EUROPE

Actividad de vocabulario
1. lluvia ácida
2. Papa
3. sin litoral
4. potasa
5. balneario
6. bienes de consumo
7. limpieza étnica
8. refugiado
9. mezquita

10. estepa
11. nómadas

RUSSIA’S LANDSCAPE AND HISTORY

Actividad de vocabulario
1. falso; estepa
2. falso; siervo



31

CLAVE DE RESPUESTAS

3. verdadero
4. verdadero
5. falso; zar
6. verdadero
7. falso; taiga
8. verdadero
9. verdadero

THE NEW RUSSIA AND INDEPENDENT REPUBLICS

Actividad de vocabulario
1. expectativa de vida
2. grupo mayoritario
3. industria pesada
4. oasis
5. cultivos comerciales
6. estepas
7. fallas
8. nómadas
9. bilingüe

10. industria ligera
11. libre comercio
12. elevación

BIRTHPLACE OF CIVILIZATION

Actividad de vocabulario
1. civilización 
2. teocracia
3. cuneiforme
4. faraón
5. politeísmo
6. pirámides
7. jeroglíficos
8. monoteísmo
9. profeta

10. Mesías
11. discípulos
12. cinco pilares de la fe
13. hajj

NORTH AFRICA TODAY

Actividad de vocabulario
HORIZONTALES

3. secular
5. cieno
6. oasis
8. acuífero
9. casbah

10. república
11. ergios

VERTICALES
1. felás
2. dictadura
4. fosfato
7. bazar

SOUTHWEST ASIA

Actividad de vocabulario
1. kibbutz
2. moshav
3. Holocausto
4. emigrar
5. califas
6. shas
7. república islámica
8. embargo
9. llanura aluvial

10. uadi
11. beduinos
12. desalinización

WEST AFRICA

Actividad de vocabulario
1. sequía
2. cacao
3. harmatán
4. granja de subsistencia
5. mangle
6. fosfato
7. sabana
8. desertificación
9. guerra civil

10. bauxita
11. complejo
12. sobrepastoreo

CENTRAL AND EAST AFRICA

Actividad de vocabulario
1. arrecife coralino
2. caza furtiva
3. sistema de libre empresa
4. hábitat
5. ecoturista
6. mandioca
7. clan
8. especies en peligro de extinción
9. cuenca

10. bóveda
11. energía hidroeléctrica

SOUTHERN AFRICA—A VARIED REGION

Actividad de vocabulario
1. township
2. cultivo de roza, tumba y quema
3. sorgo
4. enclave
5. apartheid
6. ciclón
7. exclave



8. bóer
9. cinturón de cobre

10. país industrializado

SOUTH ASIA

Actividad de vocabulario
1. yute
2. industria artesanal
3. subcontinente
4. monzones
5. ciclón
6. afluentes
7. pesticidas
8. delta
9. atolones

10. laguna
11. dzong

CHINA AND ITS NEIGHBORS

Actividad de vocabulario
1. pagoda
2. estepa
3. imperio
4. caligrafía
5. nómada
6. bienes de consumo
7. yurta
8. dinastía
9. falla

10. dique
11. estado comunista
12. industrias de alta tecnología. Industrias que 

producen computadoras y otros tipos de equipo
electrónico.

JAPAN AND THE KOREAS

Actividad de vocabulario
1. clanes
2. samurai
3. shogún
4. monarquía constitucional
5. tsunami
6. archipiélago
7. megalópolis
8. cultivo intensivo
9. paralelo

10. hambruna

SOUTHEAST ASIA

Actividad de vocabulario
1. placas
2. puerto franco
3. socialismo
4. piedras preciosas
5. terrazas
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6. estrecho
7. deforestación
8. guerra civil

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

Actividad de vocabulario
1. coral
2. energía geotérmica
3. outback
4. bush
5. estación
6. manuka
7. marsupial
8. fiordo
9. H.S.—hemisferio sur

OCEANIA AND ANTARCTICA

Actividad de vocabulario
1. atolón
2. isla baja
3. isla alta
4. copra
5. fosfato
6. cacao
7. ozono
8. camarón antártico
9. grieta

10. placa de hielo
11. iceberg
12. territorio en fideicomiso
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