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Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos. (Ellos)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos.
¿Cuál es el verbo de la oración?

Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos.
¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Los cóndores los surcaron.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.  
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier sujeto que concuerde en persona y número con el verbo de la oración, que está en 3° persona singular.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.  
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.   
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Un animal misterioso se ocultó en una cueva oscura.

Los osados  montañistas  treparon por unas rocas escarpadas. (Ellos)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Los osados montañistas  treparon por unas rocas escarpadas.
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Treparon por unas escarpadas rocas los osados montañistas.

Los osados  montañistas  treparon por unas rocas escarpadas.
Simplifica al máximo el predicado de esta oración.
Los osados montañistas treparon.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra. (Ellas)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Juegan saltando de piedra en piedra un grupo de cabritas alegres.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra. 
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier sujeto que concuerde con la persona gramatical de verbo ( tercera plural).

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier verbo que mantenga la persona gramatical del verbo original (“rodó”: tercera persona singular)

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Rodó amenazadoramente por la pendiente.

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
¿Cuál es la manera más breve en la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Rodó.
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Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente. (Ella)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Identifica el sujeto de esta oración y extiéndelo añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El sol reluciente, El sol de primavera, El sol amarillo y tibio...

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Brillaba.

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
¿Cuál es el verbo de esta oración?

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.

Los esquiadores se lanzaron.
Extiende el predicado de la oración añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el predicado añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejem-
plos válidos para esta instrucción: se lanzaron montaña abajo, se lanzaron todos al mismo tiempo, se lanzaron al 
escuchar la señal de partida, se lanzaron por un túnel entre unas rocas, se lanzaron rápidamente.

Los esquiadores se lanzaron.(Ellos)
Reemplaza el sujeto de la oración por un pronombre.

Los esquiadores se lanzaron.
¿Cuál es el verbo de la oración?

Los esquiadores se lanzaron.
Reemplaza el sujeto de la oración por otro diferente y más extenso (con más palabras).
Se espera que los estudiantes reemplacen  el sujeto por otro, añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son 
ejemplos válidos para esta instrucción: Unos audaces ciclistas, Todos los perros de carrera, Los autos deportivos de 
último modelo, Algunos de los atletas.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Se espera que los estudiantes reemplacen  el sujeto por otro. Los siguientes son ejemplos válidos para esta instruc-
ción: El viento del polo, El gélido aire de la Antártida, El abominable hombre de las nieves, La corriente de Humbol-
dt.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro. 
Se espera que los estudiantes reemplacen  el predicado por otro. Los siguientes son ejemplos válidos para esta 
instrucción: nos despertó muy temprano, enrojeció tu nariz, dejó escarcha en el suelo, enfermó a nuestra mascota.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Simplifica el sujeto de la oración al máximo.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.

Nosotros trajimos fuertes botas de montaña, para caminar más seguros.(Predicado de la oración)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Trajimos botas

Nosotros trajimos fuertes botas de montaña, para caminar más seguros.
Reemplaza el sujeto de la oración por uno más extendido ( con más palabras).
Ejemplos válidos serían: Mi grupo de amigos y yo;  El grupo de chilenos;  Los más jóvenes del grupo...

Llegamos al refugio de la montaña al anochecer.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro. Si es necesario, puedes modificar otras partes del predicado 
para lograrlo. Ejemplos válidos serían: Arribamos ; Salimos del ; Descansamos en el / Comimos en el...

Llegamos al refugio de la montaña al anochecer.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Llegamos.

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.
Modifica todo el predicado exceptuando al verbo.
Son ejemplos válidos: ...la cumbre más alta de Argentina, ...un desafío para los montañistas, ... 1888 mts. más bajo 
que el monte Everest, ...  1069 mts. más alto que el monte Kilimanjaro.  

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.(Él)
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por un pronombre.

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Son ejemplos válidos: El inmenso y majestuoso monte Aconcagua, El temible monte Aconcagua, el blanco e impo-
nente monte Aconcagua.

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Son ejemplos válidos: se formó hace aproximadamente doscientos cincuenta millones de años, se ubica en la provin-
cia de Mendoza,  nació del movimiento y choque de placas tectónicas.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina. (Ella)
Reemplaza al sujeto de esta oración por un pronombre.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Identifica al predicado de esta oración y reemplázalo por otro.
...atraviesa Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Venezuela; es la cordillera más larga de la 
Tierra; en la Antártida toma el nombre de Antartandes.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
La cordillera de los Andes los separa.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Son ejemplos válidos: La cadena montañosa que forma la cordillera de los Andes...; La cordillera de los Andes, en 
América del sur...; La alta y larga cordillera de los Andes....

Pauta tarjetas gramática
La montaña
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¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de 
esta oración?

Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos. (Ellos)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos.
¿Cuál es el verbo de la oración?

Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos.
¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Los cóndores los surcaron.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.  
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier sujeto que concuerde en persona y número con el verbo de la oración, que está en 3° persona singular.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.  
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.   
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Un animal misterioso se ocultó en una cueva oscura.

Los osados  montañistas  treparon por unas rocas escarpadas. (Ellos)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Los osados montañistas  treparon por unas rocas escarpadas.
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Treparon por unas escarpadas rocas los osados montañistas.

Los osados  montañistas  treparon por unas rocas escarpadas.
Simplifica al máximo el predicado de esta oración.
Los osados montañistas treparon.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra. (Ellas)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Juegan saltando de piedra en piedra un grupo de cabritas alegres.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra. 
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier sujeto que concuerde con la persona gramatical de verbo ( tercera plural).

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier verbo que mantenga la persona gramatical del verbo original (“rodó”: tercera persona singular)

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Rodó amenazadoramente por la pendiente.

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
¿Cuál es la manera más breve en la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Rodó.
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Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente. (Ella)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Identifica el sujeto de esta oración y extiéndelo añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El sol reluciente, El sol de primavera, El sol amarillo y tibio...

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Brillaba.

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
¿Cuál es el verbo de esta oración?

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.

Los esquiadores se lanzaron.
Extiende el predicado de la oración añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el predicado añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejem-
plos válidos para esta instrucción: se lanzaron montaña abajo, se lanzaron todos al mismo tiempo, se lanzaron al 
escuchar la señal de partida, se lanzaron por un túnel entre unas rocas, se lanzaron rápidamente.

Los esquiadores se lanzaron.(Ellos)
Reemplaza el sujeto de la oración por un pronombre.

Los esquiadores se lanzaron.
¿Cuál es el verbo de la oración?

Los esquiadores se lanzaron.
Reemplaza el sujeto de la oración por otro diferente y más extenso (con más palabras).
Se espera que los estudiantes reemplacen  el sujeto por otro, añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son 
ejemplos válidos para esta instrucción: Unos audaces ciclistas, Todos los perros de carrera, Los autos deportivos de 
último modelo, Algunos de los atletas.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Se espera que los estudiantes reemplacen  el sujeto por otro. Los siguientes son ejemplos válidos para esta instruc-
ción: El viento del polo, El gélido aire de la Antártida, El abominable hombre de las nieves, La corriente de Humbol-
dt.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro. 
Se espera que los estudiantes reemplacen  el predicado por otro. Los siguientes son ejemplos válidos para esta 
instrucción: nos despertó muy temprano, enrojeció tu nariz, dejó escarcha en el suelo, enfermó a nuestra mascota.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Simplifica el sujeto de la oración al máximo.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
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Nosotros trajimos fuertes botas de montaña, para caminar más seguros.(Predicado de la oración)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Trajimos botas

Nosotros trajimos fuertes botas de montaña, para caminar más seguros.
Reemplaza el sujeto de la oración por uno más extendido ( con más palabras).
Ejemplos válidos serían: Mi grupo de amigos y yo;  El grupo de chilenos;  Los más jóvenes del grupo...

Llegamos al refugio de la montaña al anochecer.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro. Si es necesario, puedes modificar otras partes del predicado 
para lograrlo. Ejemplos válidos serían: Arribamos ; Salimos del ; Descansamos en el / Comimos en el...

Llegamos al refugio de la montaña al anochecer.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Llegamos.

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.
Modifica todo el predicado exceptuando al verbo.
Son ejemplos válidos: ...la cumbre más alta de Argentina, ...un desafío para los montañistas, ... 1888 mts. más bajo 
que el monte Everest, ...  1069 mts. más alto que el monte Kilimanjaro.  

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.(Él)
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por un pronombre.

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Son ejemplos válidos: El inmenso y majestuoso monte Aconcagua, El temible monte Aconcagua, el blanco e impo-
nente monte Aconcagua.

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Son ejemplos válidos: se formó hace aproximadamente doscientos cincuenta millones de años, se ubica en la provin-
cia de Mendoza,  nació del movimiento y choque de placas tectónicas.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina. (Ella)
Reemplaza al sujeto de esta oración por un pronombre.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Identifica al predicado de esta oración y reemplázalo por otro.
...atraviesa Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Venezuela; es la cordillera más larga de la 
Tierra; en la Antártida toma el nombre de Antartandes.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
La cordillera de los Andes los separa.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Son ejemplos válidos: La cadena montañosa que forma la cordillera de los Andes...; La cordillera de los Andes, en 
América del sur...; La alta y larga cordillera de los Andes....

Pauta tarjetas gramática
La montaña
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Identifica el sujeto de esta oración y extiéndelo añadiendo más palabras.

Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos. (Ellos)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos.
¿Cuál es el verbo de la oración?

Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos.
¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Los cóndores los surcaron.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.  
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier sujeto que concuerde en persona y número con el verbo de la oración, que está en 3° persona singular.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.  
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.   
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Un animal misterioso se ocultó en una cueva oscura.

Los osados  montañistas  treparon por unas rocas escarpadas. (Ellos)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Los osados montañistas  treparon por unas rocas escarpadas.
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Treparon por unas escarpadas rocas los osados montañistas.

Los osados  montañistas  treparon por unas rocas escarpadas.
Simplifica al máximo el predicado de esta oración.
Los osados montañistas treparon.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra. (Ellas)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Juegan saltando de piedra en piedra un grupo de cabritas alegres.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra. 
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier sujeto que concuerde con la persona gramatical de verbo ( tercera plural).

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier verbo que mantenga la persona gramatical del verbo original (“rodó”: tercera persona singular)

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Rodó amenazadoramente por la pendiente.

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
¿Cuál es la manera más breve en la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Rodó.

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente. (Ella)
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Identifica el sujeto de esta oración y extiéndelo añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El sol reluciente, El sol de primavera, El sol amarillo y tibio...

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Brillaba.

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
¿Cuál es el verbo de esta oración?

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.

Los esquiadores se lanzaron.
Extiende el predicado de la oración añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el predicado añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejem-
plos válidos para esta instrucción: se lanzaron montaña abajo, se lanzaron todos al mismo tiempo, se lanzaron al 
escuchar la señal de partida, se lanzaron por un túnel entre unas rocas, se lanzaron rápidamente.

Los esquiadores se lanzaron.(Ellos)
Reemplaza el sujeto de la oración por un pronombre.

Los esquiadores se lanzaron.
¿Cuál es el verbo de la oración?

Los esquiadores se lanzaron.
Reemplaza el sujeto de la oración por otro diferente y más extenso (con más palabras).
Se espera que los estudiantes reemplacen  el sujeto por otro, añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son 
ejemplos válidos para esta instrucción: Unos audaces ciclistas, Todos los perros de carrera, Los autos deportivos de 
último modelo, Algunos de los atletas.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Se espera que los estudiantes reemplacen  el sujeto por otro. Los siguientes son ejemplos válidos para esta instruc-
ción: El viento del polo, El gélido aire de la Antártida, El abominable hombre de las nieves, La corriente de Humbol-
dt.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro. 
Se espera que los estudiantes reemplacen  el predicado por otro. Los siguientes son ejemplos válidos para esta 
instrucción: nos despertó muy temprano, enrojeció tu nariz, dejó escarcha en el suelo, enfermó a nuestra mascota.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Simplifica el sujeto de la oración al máximo.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.

29

30

31

32

33

34

35

36

Nosotros trajimos fuertes botas de montaña, para caminar más seguros.(Predicado de la oración)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Trajimos botas

Nosotros trajimos fuertes botas de montaña, para caminar más seguros.
Reemplaza el sujeto de la oración por uno más extendido ( con más palabras).
Ejemplos válidos serían: Mi grupo de amigos y yo;  El grupo de chilenos;  Los más jóvenes del grupo...

Llegamos al refugio de la montaña al anochecer.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro. Si es necesario, puedes modificar otras partes del predicado 
para lograrlo. Ejemplos válidos serían: Arribamos ; Salimos del ; Descansamos en el / Comimos en el...

Llegamos al refugio de la montaña al anochecer.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Llegamos.

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.
Modifica todo el predicado exceptuando al verbo.
Son ejemplos válidos: ...la cumbre más alta de Argentina, ...un desafío para los montañistas, ... 1888 mts. más bajo 
que el monte Everest, ...  1069 mts. más alto que el monte Kilimanjaro.  

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.(Él)
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por un pronombre.

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Son ejemplos válidos: El inmenso y majestuoso monte Aconcagua, El temible monte Aconcagua, el blanco e impo-
nente monte Aconcagua.

El monte Aconcagua es la altura máxima de la cordillera de los Andes.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Son ejemplos válidos: se formó hace aproximadamente doscientos cincuenta millones de años, se ubica en la provin-
cia de Mendoza,  nació del movimiento y choque de placas tectónicas.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina. (Ella)
Reemplaza al sujeto de esta oración por un pronombre.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Identifica al predicado de esta oración y reemplázalo por otro.
...atraviesa Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Venezuela; es la cordillera más larga de la 
Tierra; en la Antártida toma el nombre de Antartandes.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
La cordillera de los Andes los separa.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Son ejemplos válidos: La cadena montañosa que forma la cordillera de los Andes...; La cordillera de los Andes, en 
América del sur...; La alta y larga cordillera de los Andes....
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Pauta tarjetas gramática
La montaña


