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1. Lee con atención y contesta: 

Los servicios públicos son aquellos servicios que permiten resolver las necesidades de la comunidad: como acueducto, 

alumbrado, limpieza de basuras, salud, teléfono y transporte. Los servicios públicos están disponibles en zonas urbanas, 

como las ciudades y no así en zonas suburbanas o rurales, que suelen carecer de acceso a los servicios públicos, 

excluyendo a la gente. 

a. Dibuja los servicios públicos mencionados en el texto 

b. ¿Para qué sirven los servicios públicos? 
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2. CUIDEMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 

 

a. Colorea los cuidados o el uso adecuado de un servicio 
tan importante como el agua. 

 

b. Escribe otras 2 formas de cuidar el agua que llega a los 
hogares 

 

c. Dibuja y colorea 3 formas de cuidar energía eléctrica que 
llega a los hogares. 

 
 

 
 

 
 

  _ 

 
 

 

3. Lee y colorea. Fíjate en el dibujo y explica 
cómo llega el agua a nuestras casas 
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LOS ARTEFACTOS TECNOLOGICOS 

4. De acuerdo a tus conocimientos, encierra en un círculo los objetos que son artefactos tecnológicos 
 

5. Recorta y colorea cada artefacto y clasifícalos y pégalos según el lugar donde se utilizan HOGAR, TRABAJO Y 

TRANSPORTE. 
 

 

 
6. Dibuja un computador, escribe el nombre y la función de cada una de sus partes. 

7. Cuáles son los pasos para encender y apagar un computador adecuadamente. Dibújalos. 
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3. 

2. 

1. 

 

NORMAS EN EL AULA DE INFORMÁTICA 
 

 

8. Colorea y responde 

¿Por qué crees que es importante que las personas 
cumplan las normas en el aula de informática? 

 

EMPRENDIMIENTO 

1. ¿Qué es el iderazgo? 

2. ¿Qué cualidades y actitudes tiene un lider positivo? 

3. Recorta, pega, dibuja o colorea un lider o lideresa colombiano, escribe 3 cualidades que lo hacen ser un lider o lideresa 
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FORTALEZAS 

Las fortalezas son aquellas cualidades, actitudes y habilidades deseables y sobresalientes de una persona. Una 

cualidad se convierte en fortaleza cuando se manifiesta como un rasgo constante y destacado de la persona, lo que le da 

ventaja respecto de los demás. Algunas de ellas son: Autoestima, autoconfianza, sociabilidad, liderazgo, perseverancia, 

entusiasmo, curiosidad, sentido del humor entre otras. 

4. En la siguiente silueta dibújate, coloréate y escribe alrededor 10 fortalezas que tengas. 
 

 

LAS DEBILIDADES 

Las debilidades pueden ser atributos que nos llevan a fallar en un área concreta de nuestra vida personal o profesional, 

cosas en las que solemos meter la pata o que no tenemos gran habilidad para hacer. 

5. En la siguiente silueta dibújate, coloréate y escribe alrededor 10 debilidades que tengas. 
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• ¿Cómo piensas superar tus debilidades? 
 


