
MIÉRCOLES 10-6-20 

 

NATURALES  

CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES 

Nº 1 página 104 

a) La polea del pozo. 

 b) Las palancas (manillar, frenos y pedales), las ruedas y los engranajes.  

 c) Los engranajes y las ruedas de fricción. 

 Nº 2 página 104 

 

 

Nº 3 página 104 

 a) Para unir varias hojas de papel se puede emplear una grapadora, que es una palanca, 

es decir, una máquina simple. 

 b) Para transportar la compra hasta casa se debe emplear un carro de la compra, que es 

un tipo de carretilla; es decir, se trata de una palanca, que es una máquina simple.  

c) Para escribir un correo electrónico se debe utilizar un ordenador o un teléfono móvil; 

ambos son máquinas compuestas. 

ACTIVIDADES 

Ver este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=LcO7HB4gb2E 

Leer la página 101 

Hacer los nº 5, 6 y 7 de la página 101 

 

PLAN LECTOR 

Hacer  la página 50 del cuaderno de actividades y leer tres páginas del libro de lectura. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LcO7HB4gb2E


RELIGIÓN 3ºB 

¡CRUCIFÍCALE! 
 

«¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» grita la 

gente como loca. 

Los fariseos les han convencido 

para que pidan la muerte de 

Jesús.  

A Pilato le dicen: «Si sueltas a 

Jesús, ya no serás amigo del 

César», que era el jefe de todos los romanos.  

A Pilato le da miedo perder su puesto de gobernador y condena a 

muerte a Jesús, aunque sabía que era inocente. 

 

«Jesús, yo te quiero amar por los que no te quieren» 

*  *  * 

 

JESÚS LLEVA LA CRUZ 

 

Con la cruz a cuestas va Jesús camino 

del Calvario, que es una colina que 

hay muy cerca de Jerusalén. 

Sobre sus hombros lleva el enorme 

peso de la Cruz. La lleva para pagar 

por los pecados de todos los hombres 

de todos los tiempos... La gente se burla al verla pasar. 

 

«Jesús, quiero ayudarte a llevar la cruz» 



1. Leemos el texto adjunto. Sesión 15 

 

2. En nuestro cuaderno ponemos la fecha.  

 

 

3. Escribimos el título (con mayúsculas y color) y un resumen del texto 

correspondiente. Dejamos una línea de separación y hacemos lo mismo con el 

segundo texto.  

(Tenemos en cuenta  lo que está subrayado). 

 

4. Si nos sobra tiempo podemos hacer un dibujo. 

 

 

MATEMÁTICAS 3º B 

Continuar haciendo las actividades enviadas el 8-6-20 

 

TUTORÍA 

LECTURA 

Aprovecha este momento para disfrutar de la lectura de un buen libro.  

 

 

 


