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Se pueden citar varias fuentes de contaminación:  

 Al usar combustibles fósiles, se liberan al aire compuestos que perjudican 

nuestro organismo y alteran el medio ambiente.  

 Al transportar el petróleo, a veces se producen accidentes en los que el 

combustible cae al mar o al suelo provocando la muerte de los seres vivos que 

allí viven.  

 Al construir grandes presas hidroeléctricas, se altera el paisaje, se inundan 

poblaciones, se modifica el curso natural del río, etc.  
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 En (a) se está usando un medio de transporte que no contamina y que consume una 

energía renovable, la energía química que proporcionan los alimentos.  

En (b), el chico está apagando la luz de una habitación que no se va a usar. Con ello se 

evita el gasto inútil de electricidad. 

ACTIVIDADES 

Una explosión de energía. Hacer el nº 1, 2  3 de la página 91 

PLAN LECTOR 

Hacer  la página 51 de lectura eficaz y  cada día leer 1 página del libro  pequeño.  

 

RELIGIÓN     sesión 9 

1. Leemos el texto adjunto. 

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 

Terminar el trabajo de ayer y  conviene lo envíes para hacer un seguimiento y continuar 

o reforzar aspectos . 

TUTORÍA 



LECTURA 

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

BODA EN CANÁ DE GALILEA 

 

Poco después, se celebró una boda en Caná, un pueblecito cerca de 

Cafarnaúm. La Virgen María, Jesús y sus discípulos, eran amigos de los 

novios, y fueron invitados a la boda. De pronto, se acabó el vino y María 

se lo dijo a Jesús, esperando que hiciera algo. Pero Jesús le contestó 

sonriendo: «Todavía no ha llegado el momento de hacer milagros». La 

Virgen María, que conocía muy bien 

a su hijo, dijo a los sirvientes: 

«Haced lo que Él os diga». 

 

JESÚS CONVIERTE EL 

AGUA EN VINO 

 
 

Había allí seis tinajas de piedra muy grandes. Jesús dijo a los criados: 

«Llenad de agua las tinajas». Cuando lo hicieron les dijo: «Sacadla y 

llevadla al mayordomo». El mayordomo probó el agua convertida en vino 

y se quedó asombrado. Este fue el primer milagro de Jesús y sus 

discípulos creyeron en Él. 

 

«Jesús, que haga siempre lo que mis papás me digan» 

 


