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I. ÁREA: MATEMÁTICAS. 
 
1. Realiza las siguientes descomposiciones 

 
 
2. En un equipo de futbol 12 jugadores compraron 12 paletas. Cada paleta costo $ 
2.430. ¿Cuánto costaron todas las paletas? 
A) 29.161. B) 29.160. C) 29.159. D). 29. 158. 
 

Lee atentamente la siguiente situación. Luego, contesta las preguntas 3 a la 4. 

En un vivero descargaron 36 contenedores con 1568 bolsas de abono cada uno. 
¿Cuántas bolsas de abono descargaron en total? 

 
3. La operación que se debe realizar para resolver la pregunta es:  

 
a) Una resta b) Multiplicación  c) Potenciación  d) División  

 
 

4. Realiza la operación que creas necesaria para resolver la pregunta. ¿Cuántas 
bolsas de abono descargaron en total? 
 La respuesta correcta es:  

a) En total compraron 56448 bolsas de abono  
b) En total compraron 56558 bolsas de abono  
c) En total compraron 56438 bolsas de abono  
d) En total compraron 75448 bolsas de abono 

 
 
5. Si en el vivero solo se descargan 8 contenedores con 1568 bolsas de abono. La 
multiplicación realizada correctamente, para saber cuántas bolsas de abono 
descargaría en total es:  
 



a)  b)  c)  d)  

______________________________________________________________________ 
 
6. Completa la división:  

 
a) 422 
b) 321 
c) 421 
d) 436 
 
 
7. El resultado correcto de la potencia 
26 es: 
a) 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2  = 32 
b) 6 x 6  = 64 
c) 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64 
d) 6 x 6 = 36 
 
 
8. Un número que elevado a las tres 
es igual a 27 
A. 23  = 27 
B. 33= 27 
C. 3 x 9 = 27 
D. 3 x 3 x 2 = 27 
 
 

9. La   es igual a: 
a) =  5 
b) =  4 
c) =  2 
d) = 3 
 
 
10. La siguiente figura tiene la forma 
un ángulo:  

 
 
 
 

a) Agudo 
b) Obtuso  
c) Recto  
d) Llano  
 
 
11. Las siguientes rectas son: 

 
 
a) Paralelas  
b) Perpendiculares 
c) Ángulos 
d) Líneas   
 
 
 
12. Los estudiantes de grado quinto 
votaron para escoger la actividad con la 
que participarán en la celebración del 
Día del Colegio 

 
 
 
 
13. ¿Cuál o cuáles de las siguientes 
afirmaciones, acerca de la votación 
de los estudiantes de grado quinto, 
es o son verdadera? 
 
a) La actividad favorita de 5-A, es 
Danza y la de 5-B, es teatro. 
b) Los grados 5-A Y 5-B, tiene la 
misma actividad favorita. 
c) A ningún estudiante del grado 5 
le gusta la poesía. 
d) El canto es la actividad favorita 
del  grado 5 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 

 
 
 



 

 



 

II. ÁREA: LENGUA CASTELLANA. 
 
La siguiente guía contiene una serie de actividades que te permitirán afianzar el 
proceso de lectura y escritura, retroalimentar algunas de las temáticas que abordamos 
durante el período y adquirir nuevos conocimientos.  
 

Indicador de desempeño DBA 

Reconocimiento de las clases de 
palabras y comprensión de que cada 
una de ellas tienen un uso diferente en 
las oraciones de un texto determinado 

 

 
Tiempo aproximado: 1 semana  

 
 

 



 

 
 

 
 



 

Indicador de desempeño DBA 

Utilización adecuada de los conectores 
de continuidad, condición, oposición y 
orden para dar coherencia al texto.  

 

 

Los conectores son palabras que usamos para conectar las oraciones y darles 
sentido, sino usamos conectores los textos no tendrían sentido.  

 

 
Actividad 

1. Completa las siguientes oraciones eligiendo el conector de secuencia 
correcto.  
 
__________  hicimos  un  recorrido  en  bus  hasta  el  parque  del  pueblo,  
__________caminamos diez minutos hasta la reserva forestal. 
 
A.   Finalmente - luego  
B.   Mientras - finalmente 
C.  Primero - después  
D.   Después – mientras 
 
 
 Para llegar a la casa de Sara debes seguir estas indicaciones: __________  
debes ir hasta la panadería de la esquina; __________, cruzas la calle  
hacia  el  parque;  __________,  subes  por  la  calle  de  los  guayacanes  
y ̧__________, en la mitad de la cuadra está la casa amarilla de Sara. 
 
A.  después – luego – primero – finalmente 
B.  primero – después – luego – finalmente 
C. finalmente – luego – después – primero 
D.  primero – mientras – finalmente – después 
 
2. Construye un texto sobre un tema de interés,  trata de usar la mayor parte de 
conectores como te sea posible, cuando lo hagas señálalos con color para destacarlos.  
 
 
 



 

Indicador de desempeño DBA 

Comprensión del funcionamiento de la 
lengua en tanto que para expresar sus 
ideas y experiencias debe hacer uso de 
su código, discursos y tipologías 
textuales en situaciones comunicativas 
reales.  

Reconoce en la lectura de los distintos 
géneros literarios diferentes posibilidades 
de recrear y ampliar su visión de mundo 

 
Tiempo aproximado: Una semana  
 

Recuerda:Como texto literario se denomina todo aquel texto en el que se 
reconocen las características propias de algún género literario, como la 
narrativa, la poesía o el teatro  
 

 

 
Actividad 

1. Completa el siguiente cuadro de acuerdo a los aprendizajes adquiridos con 
relación a los textos literarios.  

Texto literario 

¿Cuáles son sus propósitos comunicativos? 
 

 
 

El texto narrativo El texto lírico El texto dramático 

Características  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Propósitos comunicativos 

   
 
 
 
 
 

 



 

2. Leer el siguiente texto dramático  
 

 
 

A partir del texto dramático responde:  
 
1. Qué personajes participan en esta obra.  
 

2. Leo nuevamente las explicaciones de la obra y dibujo en el cuaderno cómo creo que debe 
verse el escenario.  

 

3. ¿Consideras que esta obra es cómica? ¿Por qué? 
 

4. Colócale un título al texto. 
 

 
 

Indicador de desempeño DBA 

Producción de textos orales y escritos 
teniendo en cuenta el propósito, 
intencionalidad y su situación en 
contexto 

Produce textos verbales y no verbales 
a partir de los planes textuales que 
elabora según la tipología a 
desarrollar. 



 

Tiempo aproximado: 2 semanas  
1. Realiza la lectura de un texto narrativo (Cuento, fábula, mito o leyenda)  y 

completa la siguiente ficha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Con base en la siguiente imagen construye una fábula, señala con color cuando 
se haga referencia a una personificación.  

 
 
Recuerda que una fábula es una narración protagonizada principalmente por animales 
que busca dejar una enseñanza o moraleja, dentro de ésta se utiliza un recurso literario 
llamado la personificación, que consiste en asignar características humanas a un animal 
u objeto.  

 
3. Realiza la lectura de un mito  y resúmelo a través de una historieta, recuerda que 
una historieta es un texto acompañado de imágenes, viñetas y bocadillos, aquí te 
presento algunos bocadillos que pudieras emplear.  

  



 

III. ÁREA: INGLÉS -ENGLISH 
1°) Observa muy bien las palabras que tienen las abejas y las palabras que tienen los 
panales 
2°)  Relaciona con lineas de colores cada pronombre con forma negativa del verbo TO 
BE en presente simple 
3°) Completa los cuadros  las oraciones que se forman en cada linea del punto 2 



 

 

 
 

 
 

 
Colorea cada Flor con el color indicado en 
inglés.  Escribe el nombre de cada color 

en inglés en el cuadro colorea al lado. 
 

                         COLORS colorea 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



 

IV. ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. 

 

 
Observa los derechos de los niños en las siguientes imágenes.  Colorealas y 

realiza una sopa de letras con dichos derechos. 

  



 

V. ÁREA: CIENCIAS NATURALES. 
 

Te invito cordialmente a realizar esta actividad, de manera comprometida y 
responsable, recuerda que el aprendizaje es el principal compromiso contigo. 

Espero verte pronto para que compartamos los aprendizajes. 
Con cariño tu profe. 

 

1. Consulta cuales son algunas de las funciones del sistema circulatorio 

2. Explica la función que realizan los órganos que conforman el sistema circulatorio. 

3. Consulta almenos 5 tipos de células que encontramos en la sangre y cuál es la 

función de estas células en el organismo. 

4. Según tus ideas o conocimientos responde estas preguntas: 

a. ¿Cómo beneficia el ejercicio al sistema circulatorio? 

b. ¿Cómo puede perjudicar el cigarrillo al sistema circulatorio? 

c. ¿Cómo afecta al sistema circulatorio consumir alimentos grasosos? 

d. ¿Por qué  dice que el ser humano es de sangre caliente?      ¿qué significa este 

Concepto? 

 

5. Realiza el dibujo del sistema circulatorio y señala los órganos que lo componen. 

6. Consulta y escribe las funciones del sistema locomotor de los humanos. 

7. ¿Por qué se dice que los seres humanos somos organismos vertebrados? 

8. ¿Qué significa el término endoesqueleto? 

9. Dibuja y señalas las partes del sistema locomotor 

 

10. Responde : 

a. ¿Cómo beneficia el consumo de alimentos ricos en calcio a nuestros huesos? 

b. Que es la osteoporosis?,  ¿cuáles son sus síntomas?,  ¿cuál es el tratamiento?,  

¿cómo podemos evitar la osteoporosis? 

 

VI. ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES. 
 

1- Busca la definición del término autoestima. Represéntalo por medio de 

imágenes. 

2- Los que tengan acceso a internet dar click en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=Sry7DacKtbk   ( EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS) 

3- Mínimo en 10 renglones escribe la reflexión que te deja el cortometraje que 

observaste. 

4- Responde las siguientes preguntas con base al video: 

 Identifica los personajes que aparecen en el video con sus actitudes positivas y 

negativas. 

 Qué tipo de actitudes observaste en las personas que visitaron el circo. 

 Haz presenciado una situación similar en tu vida cotidiana. Descríbela  

 
5- Que enseñanza de vida te deja el video “ el circo de las mariposas” 

6- Elabora una representación del video “ el circo de las mariposas” 

https://www.youtube.com/watch?v=Sry7DacKtbk


 

VII. ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 
 
Tema: Elementos de la creación artística 
 

Lea comprensivamente el texto y con base en él, responde las preguntas  
 

LA RECTA Y EL PUNTO: UN ROMANCE MATEMÁTICO 
 

Había una vez una línea recta perdidamente enamorada de un punto. Tú eres el principio y el 

fin, le decía la línea con ternura. Pero el punto no estaba ni un poquito interesado, pues sólo 

tenía ojos para la línea curva, alegre, desparpajada y con la cabeza hueca. Iban juntos a 

todos lados, cantando, bailando, divirtiéndose, muriéndose de risa, y quién sabe qué más. 

Ella es tan alegre y libre, le dijo fríamente el punto a la recta. Y tú eres tiesa como un palo 

y aburrida. Mira chiquita, regresa cuando te hayas enderezado un poco, agregó la curva con 

risita, mientras perseguía al punto sobre el pasto. ¿Por qué me expongo a esto?, replicó la 

recta. Merezco un trato mejor. La línea recta estaba tan triste que dejó de comer y dormir. 

Sus amigas preocupadas, se dieron cuenta de lo flaca y pálida que la recta se había puesto e 

hicieron lo posible por alegrarla. Él no te merece, le falta oportunidad, ya ves que todos son 

iguales. ¿Por qué no te buscas un lindo trazo recto y sientas cabeza? Pero la recta apenas 

prestaba atención a lo que le decían. Lo viera por donde lo viera, el punto le parecía 

perfecto: desde arriba, de perfil, de frente; ella descubría en él cualidades que nadie 

podría imaginar: es más guapo que cualquier otro trazo que haya visto, suspiraba la recta, y 

sus amigas movían la cabeza desesperanzadas. Aunque respetaban sus sentimientos, se 

daban cuenta de que la cordura de la recta estaba rompiéndose por el punto más débil. Y la 

recta se pasaba las noches soñando con el punto e imaginándose a sí misma como la 

encarnación de todo lo que él admiraba. Pensó entonces que debía aprender a dejarse llevar 

y a ser libre. Lo intentó hasta el punto en que descubrió que concentrándose era capaz de 

cambiar de dirección y doblarse hacia donde quisiera. Así que lo hizo, y formó muchas 

figuras. ¡Qué maravilla!, gritó impresionada con sus logros. Durante meses se entrenó en 

secreto y cuando había aprendido a hacer muchas figuras decidió buscar al punto una vez 

más. No tiene la menor oportunidad, murmuró la curva con una voz que parecía provenir de 

una tubería descompuesta. Pero la recta ya no estaba dispuesta a ser rechazada. Durante 

esa tarde se mostró atractiva, inteligente, culta y seductora. El punto estaba impresionado. 

Entonces volteó hacia la curva, que estaba retorcida de rabia, y le preguntó ¿y qué sabes 

hacer tú? La curva hizo su mejor esfuerzo. ¿Eso es todo?, preguntó el punto. Sí, eso es 

todo. Eres greñuda, perezosa, sin forma y sin orden, le dijo el punto a la cueva; y se dirigió 

hacia la recta y tímidamente le ofreció el brazo: vuelve a hacer esas linda figuras, le dijo 

suavemente mientras se alejaban. Y la recta las hizo. Pronto pudieron hacerlas juntos, 

gracias a lo cual vivieron razonablemente felices.  

Norton Juster (Adaptación). 

 
1. El punto no quería la línea recta 
porque: 
a. Era desordenada y sin forma. 
b. No sabía hacer figuras como la curva. 
c. Era tiesa y aburrida. 
d. Era una figura más inteligente que él. 
 
2. Ante el desprecio, la línea recta: 
a. Estaba tan triste que se volvió flaca. 
b. Estaba contenta porque no quería al 
punto. 
c. Le daba igual porque contaba con 
sus amigas. 
d. Murió de tristeza porque el punto la 
despreció. 
 

3. La línea curva: 
a. Regañaba al punto cuando trataba 
mal la recta. 
b. Se burlaba también de la línea recta. 
c. Era una gran amiga de la línea recta. 
d. Se burlaba del punto y la línea recta. 
 
4. Con el desprecio del punto, la línea 
recta: 
a. Se desenamoró y se enamoró de otro 
punto. 
b. Murió amando al punto que no la 
quería. 
c. Se superó y aprendió a hacer muchas 
figuras. 
d. Se enamoró de un lindo trazo recto. 



 

 
5. Según la lectura, las líneas rectas 
son: 
a. Líneas que permiten la construcción 
de muchas figuras. 
b. Líneas desordenadas que no sirven 
para dibujar figuras. 
c. Líneas que se enamoran de puntos 
creídos. 
d. Líneas sin forma que sirven para la 
construcción de muchas figuras. 
 
 
6. La línea curva, a diferencia de la 
recta, era según el punto: 
a. Desgreñada y sin gracia. 
b. Una línea aburrida y tiesa. 
c. Inteligente porque hacía muchas 
figuras. 
d. Alegre, libre y espontánea. 
 
 
7. El punto cambia la línea curva por 
la recta, porque: 
a. Se había cansado de ser libre y 
prefirió ser tieso como la recta. 

b. La línea recta había aprendido a 
hacer figuras lindas. 
c. Las figuras que hacía la curva ya le 
parecían feas. 
d. Se peleó con la línea curva un día 
jugando en el pasto. 
 
 
8. Cuando la línea recta aprendió a 
hacer muchas figuras: 
a. Buscó a sus amigas para enseñarles 
las figuras. 
b. Buscó al punto y le enseñó lo que 
sabía hacer. 
c. Buscó la curva y se burló de ella. 
d. Se convirtió en una línea famosa. 
 
 
9. El texto nos enseña que: 
a. Debemos de burlarnos de las 
personas por cómo son. 
b. Sólo podemos ser amigos de las 
personas desgreñadas y alegres. 
c. Debemos intentar y arriesgarnos para 
aprender a hacer muchas cosas. 
d. Las líneas y los puntos se enamoran. 
 

 
 

10. Realmente, ¿la línea estaba enamorada del punto? ¿Por qué?  
 

 
 
Realiza los siguientes ejercicios de dibujo 

11. Elabora un dibujo del texto leído. 
 

12. Elabora un dibujo, usando líneas y 
puntos en este plano y coloréalo. 
 



 

Realiza una replica de cada dibujo en la cuadricula del lado. 
 
Si observas muy bien las letras, los números y las cuadriculas calcularas muy 
bien los trazos para que tu dibujo quede igual a la muestra.  

 



 

VIII. ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA. 
 

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 

Querido Amigo: 

Hola, te amo mucho. Como sabrás, nos estamos acercando otra vez a la fecha  de la 

navidad en que festejan mi nacimiento. 

El año pasado hicieron una gran fiesta en mi honor y me da la impresión que este año 

ocurrirá lo mismo. A fin de cuentas ¡llevan meses haciendo compras para la ocasión y 

casi todos los días han salido anuncios y avisos sobre lo poco que falta para que llegue! 

 Es agradable saber que por lo menos un día del año, piensan en mí. Ha transcurrido ya 

mucho tiempo cuando comprendían y agradecían de corazón lo mucho que hice por toda 

la humanidad. 

Pero hoy en día, da la impresión de que la mayoría de la gente apenas si sabe por qué 

motivo se celebra mi cumpleaños. 

Por otra parte, me gusta que la gente se reúna y lo pase bien y me alegra sobre todo que 

los niños se diviertan tanto; pero aun así, creo que la mayor parte no sabe bien de qué 

se trata. ¿No te parece? 

Como lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado: al llegar el día de mi cumpleaños, 

hicieron una gran fiesta, pero ¿Puedes creer que ni siquiera me invitaron? ¡Imagínate! 

¡Yo era el invitado de honor! ¡Pues se olvidaron por completo de mí! 

Aunque no me invitaron, se me ocurrió colarme sin hacer ruido. Entré y me quedé en mi 

rincón. ¿Te imaginas que nadie advirtió siquiera mi presencia, ni se dieron cuenta de que 

yo estaba allí? 

Estaban todos bebiendo, riendo y pasándolo en grande, cuando de pronto se presentó un 

hombre gordo vestido de rojo y barba blanca postiza, gritando: "¡jo, jo, jo!". 

Parecía que había bebido más de la cuenta, pero se las arregló para avanzar a 

tropezones entre los presentes, mientras todos los felicitaban. 

Cuando se sentó en un gran sillón, todos los niños, emocionadísimos, se le acercaron 

corriendo y diciendo: ¡Santa Clos! ¡Cómo si él hubiese sido el homenajeado y toda la 

fiesta fuera en su honor! 

Aguanté aquella "fiesta" hasta donde pude, pero al final tuve que irme. Caminando por la 

calle me sentí solitario y triste. Lo que más me asombra de cómo celebra la mayoría de 

la gente el día de mi cumpleaños es que en vez de hacer regalos a mí, ¡se obsequian 

cosas unos a otros! y para colmo, ¡casi siempre son objetos que ni siquiera les hacen 

falta! 

Una vez alguien me dijo: "Es que tú no eres como los demás, a ti no se te ve nunca; 

¿Cómo es que te vamos a hacer regalos?". Ya te imaginarás lo que le respondí. 

Yo siempre he dicho "Pues regala comida y ropa a los pobres, ayuda a quienes lo 

necesiten. Ve a visitar a los huérfanos, enfermos y a los que estén en prisión!". 

Le dije: "Escucha bien, todo lo que regales a tus semejantes para aliviar su necesidad, 

¡Lo contaré como si me lo hubieras dado a mí personalmente!" (Mateo 25,34-40). 

Y pensar todo el bien y felicidad que podrían llevar a las colonias marginadas, a los 

orfanatorios, asilos, penales o familiares de los presos. 

Me agradaría muchísimo más nacer todos los días en el corazón de mis amigos y que me 

permitieran morar ahí para ayudarles cada día en todas sus dificultades, para que 

puedan palpar el gran amor que siento por todos; porque no sé si lo sepas, pero hace 2 

mil años entregué mi vida para salvarte de la muerte y mostrarte el gran amor que te 

tengo. 

"Mira yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su 

casa y cenaremos juntos". Confía en mí, abandónate en mí. Este será el mejor regalo que 

me puedas dar. Gracias. 
Tu amigo Jesús 



 

 
1. ¿Quien escribió la carta? 
 
2. ¿Cuál es la celebración a la que 
hace alusión la lectura 
 
3. ¿Qué significa la palabra navidad? 
 
4. Cuando Jesús dice “que en su 
fiesta de cumpleaños se olvidaron de 
Él y no lo invitaron”, se refiere a: 
 
5. Cuando Jesús dice que en la 
celebración de la navidad aparece  
¡Santa Clos!, cómo si él hubiese sido 
el homenajeado y toda la fiesta fuera 
en su honor, hace alusión a: 
 
6. Según el texto ¿Cuál es el mensaje 
más importante que nos quiere dar 
Jesús? 
 
7. Según la lectura cual es el mejor 
regalo que le podemos dar a Jesús.  
 
8. ¿Por qué crees que Jesús entrego 
su vida para salvarnos? 
 
 
9. La mayor prueba de amor de Dios 
para los hombres es: 
 
10. La prueba del amor de Jesús 
hacia los hombres será 
 
11. Quien es el padre de Jesús 
 
 
 

Elige la respuesta correcta: 
12. una celebración cristiana es 
querer estar juntos en familia y en 
comunidad, y también implica estar: 
a. reunidos en el nombre de Jesucristo 
b. unidos para celebrar 
c. reunidos para no sentirnos solos 
d. reunidos para estar felices 
 
 
13. Señala lo que NO es una 
celebración cristiana 
a. la feria de las flores 
b. la navidad 
c. la pascua 
d. la semana Santa 
 
 
14. Las celebraciones y 
conmemoraciones cristianas están 
relacionados con: 
a. la historia de buda 
b.la historia y la vida de Jesús 
c. la historia de Shivá 
d. la historia de Ishá 
 
 
15. Jesucristo es el hijo de Dios y se 
hizo hombre por obra y gracia del 
Espíritu Santo, naciendo de: 
a. un hermoso ángel 
b. la Virgen María 
c. la luz 
d. todas las anteriores 
 
16. Realiza un dibujo representando tu 
vivencia personal o familiar en Cristo 
Jesús. 
 

 
 

IX. ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

CONSULTA Y RESPONDE EN TU CUADERNO DE EDUCACION FISICA LOS 
SIGUIENTES  CONCEPTOS 

1. ¿Qué es resistencia? 

2. ¿Definición de  actividad física? 

3. ¿en qué consiste el calentamiento deportivo y de que nos previene? 

4. ¿Qué trastornos funcionales puede producir una inadecuada postura? 

5. Con las siguientes palabras  construyo una sopa de letras 

ENTRENAR, CENTRAMOS, ENFOCAMOS, INCONSCIENTE, RECTILINEOS, 
COMPLEJO, DESARROLLAR, DESPLAZAMIENTO, ESTRUCTURAS. 

 
6. Escribe 5 deportes en los que sea importante saber lanzar y dibuja un juego en el 

que se utilice lanzar. 

7. Escribe  5 deportes que se realicen en equipo. 

8. ¿Qué  es la nutricion y las funciones de sus nutrientes ? 

9. Escribe cuales son las  causas de la deshidratacion. 

 



 

X. ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

Observa las imágenes, coloréalas y encuentra palabras relacionadas con la tecnología 
y la informática 

 
 

D M A Q U I N A D X T S A H 

H N C A F E T E R A U C S I 

E I O P O L L A L V R O P N 

R N M O F G N X L I B H I F 

R T P R N L E K A O I E R O 

A E U T R P V N V N N T A R 

M R T A B L E S E H A E D M 

I N A T M A R T I L L O O A 

E E D I T N A W I F I X R T 

N T O L X C E L U L A R A I 

T N R V R H O R N O H T C C 

A H B X J A I M O L I N O A 

S L A V A D O R A R B R X N 

T E C N O L O G I A F B X D 

 

 

 
 

 



 

Completa el cuadro, con la información que corresponda. 
Artefacto Dibujo ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? 

Computador 
de escritorio 

   

Automóvil 

   

Avión 

   

Lavadora 

   

Plancha  

   

 


