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Bricolaje



Une cada palabra con su definición.

Almohadilla
Apoyo
Arista
Armazón
Aserrar
Asiento

Astilla
Atareada
Cargar
Cera
Cinchas
Lijar

Palé
Sierra
Tapicero
Tela
Trozos
Tumbona

a) _________: ocupada
b) _________: echar peso sobre algo.
c) _________: silla con respaldo largo sobre la que se suele estar tumbado.
d) _________: herramienta con una hoja de acero que sirve para cortar
madera.
e) _________: en él te sientas.
f) _________: usar la sierra.
g) _________: pedazos.
h) _________: pulir con una lija.
i) _________: conjunto de piezas que sirve de esqueleto.
j) _________: producto que se usa como abrillantador de madera.
k) _________: fragmento irregular de madera.
l) _________: armazón de madera que sirve para cargar peso.
m) _________: borde, esquina.
n) _________: cojín pequeño.
o) _________: tejido de hilo.
p) _________: tiras elásticas que se colocan en las sillas o sillones para
soportar el peso.
q) _________: artesano que confecciona sillas, sillones.
r) _________: sirve para sostener.
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a) Atareada: ocupada
b) Cargar: echar peso sobre algo.
c) Tumbona: silla con respaldo largo sobre la que se suele estar tumbado.
d) Sierra: herramienta con una hoja de acero que sirve para cortar madera.
e) Asiento: en él te sientas.
f) Aserrar: usar la sierra.
g) Trozos: pedazos.
h) Lijar: pulir con una lija.
i) Armazón: conjunto de piezas que sirve de esqueleto.
j) Cera: producto que se usa como abrillantador de madera.
k) Astilla: fragmento irregular de madera.
l) Palé: armazón de madera que sirve para cargar peso.
m) Arista: borde, esquina.
n) Almohadilla: cojín pequeño.
o) Tela: tejido de hilo.
p) Cinchas: tiras elásticas que se colocan en las sillas o sillones para soportar
el peso.
q) Tapicero: artesano que confecciona sillas, sillones.
r) Apoyo: sirve para sostener.
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