
DESCRIPCI  Ó  N DE OBJETOS  

Te han regalado unas 
acuarelas, pero necesitas un 
________ para pintar. Es un 
objeto pequeño, alargado y 
fino, de madera o de plástico y 
tiene pelos en una punta.

Tu lámpara no se enciende. 
Tienes que cambiar la 
____________. Es un objeto de 
cristal y metal, redondo, con 
una rosca en la base, y que 
sirve para dar luz.

Tienes que recortar unas fotos 
de una revista. Necesitas unas 
___________. Son una 
herramienta de tamaño 
mediano con unas asas por 
donde cogerlas y unas cuchillas 
de metal.

Quieres preparar una crema de 
calabaza para cenar. Has 
cocinado la calabaza y los 
demás ingredientes y necesitas 
una __________ para 
triturarlos. Es un aparato 
eléctrico, de plástico y metal, 
que tiene unas cuchillas que se 
mueven a toda velocidad.

Eres un investigador privado. 
Necesitas una ________ para 
buscar pistas. Es un objeto 
mediano, redondo, que tiene 
un mango por donde cogerlo. 
Tiene una lente redonda de 
cristal en medio y suele ser de 
plástico o de metal.

Mañana tienes una fiesta 
importante y preparas la ropa 
para el día siguiente. Necesitas 
una ___________ para colgar 
el traje/vestido. Es un objeto 
de madera, plástico o metal; 
suele ser triangular y tiene un 
gancho en la parte superior.

Estás preparando un aperitivo. 
te hacen falta ____________ 
para pinchar las aceitunas. Son 
unos objetos pequeños, por lo 
general de madera, finos, 
alargados y afilados en las 
puntas.

Se te ha roto el pantalón y no 
puedes pasar por casa a 
cambiarlo. Necesitas hilo y una 
___________ para coserlo. Es 
un objeto pequeño, de metal, 
muy fino y punteagudo, con un 
agujerito en un extremo.

Te acaban de regalar una 
tableta, así que necesitas una 
__________ para guardarla 
cuando no la uses y protegerla. 
Es un objeto que cambia de 
tamaño y de forma y suele ser 
de tela o de plástico. 
Normalmente se cierra con una 
cremallera o con velcro.

Tienes una caja donde guardas 
objetos importantes. Quieres 
cerrarla con un ___________ 
para que nadie pueda abrirla. 
Es un objeto de metal, 
cuadrado o rectangular, 
bastante pequeño, que se abre 
y se cierra con una llave o una 
contraseña.

No ves bien pero las gafas te 
molestan cuando vas a hacer 
deporte, así pues decides 
ponerte ____________. Son 
unos objetos muy pequeños, 
redondos, transparentes, de 
silicona, que sirven para ver 
mejor.

Siempre llevas los bolsillos 
llenos de cosas: monedas, 
billetes, tarjetas, el carné de 
identidad... Te hace falta una 
_____________ donde 
guardarlo todo. Es un objeto 
mediano, de cuero, tela o 
plástico, por lo general 
cuadrado o rectangular.


