
5ºP SANTILLANA

        EL MAR PUESTO EN PIE

(el) MAR (s.) ALTA MAR 

PUESTO (v. poner)  ACERCARSE (v.)

(el) MAREMOTO (s.)  (la) PLAYA (s.) 

(el) ORIGEN (s.)  EN CAMBIO = sin embargo

JAPONÉS (adj.) = de Japón  ALCANZAR (v.) = llegar a tener

(la) OLA (S.)  (la) ALTURA (s.) 

(la) BAHÍA (s.)  DESCOMUNAL (adj.) = enorme, gigantesca

CURIOSAMENTE (adv.) (la) FUERZA (s.)

NADA TIENEN QUE VER CON = no tienen relación con EXTRAORDINARIA (adj.)

(el) VIENTO (s.) FRECUENTE (adj.)

(la) CORRIENTE (s.) (el) METRO (s.)

(la) MAREA (s.) EN ALGUNOS CASOS = a veces, algunas veces

PRODUCIRSE = originarse REGISTRADO (adj.) = del verbo registrar

TENER LUGAR (v.) = ocurrir, suceder, acontecer (la) ACTUALIDAD (s.)

(la) ERUPCIÓN (s.) EQUIVALER (v.) = ser igual a 

VOLCÁNICA (adj.) (el) EDIFICIO (s.)

(el) TERREMOTO (s.) (el) PISO (s.) = planta de un edificio

(el) FONDO (s.)  GIGANTESCO (adj.) = enorme

MARINO (adj.) CHOCAR (v.) + contra 

ORGINARSE (v.) (la) COSTA (s.)

NUMEROSO (adj.) = mucho (la) ISLA (s.)

(la) SUPERFICIE (el) CONTINENTE (s.)

DESLIZARSE (v.) ARRASAR (v.)

(el) OCÉANO (s.) ENCONTRAR (v.)

(la) VELOCIDAD (s.) A SU PASO = en su camino

(el) KILÓMETRO (s.) DESTRUCTORA (adj.)

KILÓMETRO POR HORA = km/h TERRIBLE (adj.)

NO OFRECEN PELIGRO = no son peligrosas (la) CONSECUENCIA (s.)

IMPERCEPTIBLE (adj) = que no se puede percibir PROVOCAR (v.)

(el) BARCO (s.) (la) CATÁSTROFE (s.)

NAVEGAR (v.) DE GRANDES PROPORCIONES = muy grande



5ºP SANTILLANA

(el) PAÍS (s.) CÉLEBRE (adj.) = famoso, conocido

SUFRIR (v.) CITAR (v.) = nombrar

DESGRACIADO (adj.) A RAÍZ DE 

(el) FENÓMENO (s.) + NATURAL (adj.) (el) VOLCÁN (s.)

INTENSO (adj.) INUNDAR (v.)

(el) EFECTO (s.) TENER LUGAR = ocurrir

LLEGAR + A (v.) AFECTAR (v.) + A

SENTIRSE (v.) = notarse, advertirse (el) SISTEMA (s.)

LLEGAN A SENTIRSE = se sienten incluso (la) DETECCIÓN (s.)

VARIOS (det.) AVANZADO (adj.)

CAUSAR (v.) = provocar DESGRACIADAMENTE (adv.)

(el) DAÑO (s.) (la) ALERTA (s.)

SERIOS DAÑOS = daños muy importantes, muy grandes NO SIEMPRE = algunas veces

TRISTEMENTE (adv.) LLEGAR A TIEMPO
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