
La naturaleza y geografía 



Ejemplos de partes de la 
geografía 



¿Tenemos lagos en Michigan?  

Huron 

Michigan 

Erie 

Ontarios 

Superior 



¿Hay ríos en Michigan?  



¿Tenemos llanos en Michigan?  



¿Hay montañas en Michigan?  

Porcupine Mts. Rocky Mts. 

Andes Mts. Appalachian Mts. 



¿Tenemos desiertos en Michigan?  

Sahara 

Mojave 

Atacama 



¿Hay selva tropical en Michigan?  

Washington 



Con un compañero, contesta las siguientes preguntas… 

 

 

1. ¿La geografía es interesante o aburrido? Interesante / Aburrido  

 

2. ¿Cuál es tu estado favorito? __________________ (ex: Florida, Arizona..) 

 

3. ¿Te gustan los lagos o los ríos?     Sí  /  No 

 

4. ¿Te gusta nadar?       Sí  /  No 

 

5. ¿Cuál te gustan más los desiertos o las montañas?  

      Los desiertos / Las montañas 

  

6. ¿Te gustan los llanos o la selva tropical? Los llanos  /  La selva tropical 

 

7. ¿La geografía es importante?     Sí / No 



¿Cómo es la geografía de España?  



Ebro 

Duero Guidana 

Guadalquivir 



Sierra Morena  

Pirineos 

Sierra Nevada  



Llanos 



Comprehension questions: 

Can’t Miss: 

1. ¿Es formal o informal? 

 

Main Idea: 

¿De qué hablan en la conversación? 

a. una mapa   b. un dibujo      c. una pintura 

  

La mapa es de…. 

a. México  b. Argentina    c. España  

 

Significant Details: 

¿Qué estamos expresando en la conversación? 

a. los ordenes      b. las localizaciones       c. los gustos      d. las actividades 

  

Describimos localizaciones de… 

a. las cosas   b. las ciudades   c. las tiendas 

 

Cierto o falso 

Digo que: 

___ Barcelona está en Portugal.  

___ Madrid está entre Toledo y Segovia.  

___ Granada está al oeste de Seville.  

___ Seville está al lado del río.  
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Como formar las preguntas 

1. ¿Dónde ______ está _______?   
 
_______ está _______ entre Toledo y Segovia. 
 

2. ¿Dónde _______ está _______?   
 
_______ está _______ al norte de Madrid. 
 

3. ¿Dónde _______ está _______?   
 
_______ está _______ al sur de Madrid.  

Madrid 

Madrid 

Segovia 

Segovia 

Toledo 

Toledo 







Your friend is visiting you in Spain and they need to 
know how to get to your hotel.  You will need to 
draw a map of the city you are staying in and as 
many landmarks or places as possible.  Then write a 
paragraph describing where your hotel is located in 
relation to other places in the city. 




