
MIÉRCOLES  17-6-20 

 

NATURALES  

CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Nº 4 página 104 

El camino pasa por las siguientes máquinas: lavadora, secador del pelo, aspiradora, 

televisor, tostadora, batidora y flexo.  

 Nº 5 página 104 

MÁQUINA SENCILLA: cascanueces, polea, tijeras y rampa  

MÁQUINA COMPUESTA: ventilador, reloj y moto  

 Nº 6 página 104 

Sierra: carpintera; cámara: fotógrafa; tractor: agricultor; bisturí: cirujana; telescopio: 

astrónomo; secador: peluquero.  

 Nº 7  página 104 

El intruso en el primer grupo es la hormigonera.  

El intruso del segundo grupo es la apisonadora. 

 El intruso del tercer grupo es el micrófono.   

En el cuarto grupo, el intruso es el bisturí.   

Estos aparatos son intrusos porque su ámbito de aplicación es completamente distinto 

que el de los otros dos elementos de cada grupo.  

 Nº 8  página 104 

Coche tirado por caballos (c), automóvil de principios de siglo XX (a); automóvil del 

último tercio del siglo XX (b); vehículo híbrido de principios del siglo XXI.  

 (a) y (d) usan energía de combustibles fósiles, (b) usa energía eléctrica y (c) usa energía 

animal 

ACTIVIDADES 

Leer las páginas 106 y 107 

Copia el esquema de la página 103 en tu cuaderno. 

Hacer los nº 3, 4 y 5 de la página 103 



 

PLAN LECTOR 

Hacer  la página 51 del cuaderno de actividades y leer tres páginas del libro de lectura. 

 

RELIGIÓN 3ºB 

Leemos el texto adjunto. SESIÓN 16 

 

JESÚS ES SEPULTADO 
 

El sepulcro donde ha sido enterrado Jesús 

tiene una gran piedra en la puerta. Los 

fariseos han pedido a Pilato que ponga 

guardias en la entrada, pues oyeron decir a 

Jesús que resucitaría al tercer día y temen que los discípulos se lleven 

el cuerpo de Jesús y luego digan que ha resucitado. 

*  *  * 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 

 

Pasados tres días, como ya había 

anunciado, resucita Jesús. Salió del 

sepulcro vivo y lleno de gloria. Un 

gran terremoto asustó a los soldados. 

Cuando María Magdalena y las otras 

mujeres llegan al sepulcro, un ángel 

resplandeciente les dice: «No temáis. 

¿Buscáis a Jesús, el Crucificado? No 

está aquí. ¡Ha resucitado!». 

*  *  * 

«Oración al Ángel de la Guarda» 

Ángel de la guarda, 



Dulce compañía, 

No me desampares 

Ni de noche ni de día. 

No me dejes solo 

Que me perdería. 

 

 

En nuestro cuaderno ponemos la fecha.  

 

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). 

 

Copiamos la oración en nuestro cuaderno. 

 

MATEMÁTICAS 3º B 

Terminar las actividades. 

 

TUTORÍA 

LECTURA 

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

 

 

 


