LAPBOOK: EL RÍO
INSTRUCCIONES

1. RECORTAR
Recortar líneas punteadas
Doblar líneas continuas

2. DOBLAR
Doblar líneas continuas

3. PEGAR
En la plantilla base, viene indicado
donde pegar cada pestaña

4. COLOREAR
Colorea la información destacando
los conceptos más importantes
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El río recibe agua de los aﬂuentes,
aumentando su caudal.
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Su caudal es mayor, el cauce más ancho,
y las aguas discurren más lentas
a causa de la escasa pendiente
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causa del gran desnivel, lo que
ocasiona una fuerte
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