
MIÉRCOLES 6-5-20 

 

NATURALES  

CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Los tres problemas medioambientales que genera la producción y el consumo de 

energía son: la alteración del paisaje, la desaparición de seres vivos y la 

contaminación del aire, suelo y agua. 

 Nº 3 página 90 

No es la misma fuente de energía. En (a), la fuente de energía es el viento, 

mientras que en (b) es el agua en movimiento. 

 Nº 4 página 90 

Respuesta tipo. No se podría ver la televisión, ni usar el ordenador ni la consola 

de juegos, ni usar el aspirador, ni el aparato de música... 

ACTIVIDADES 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE  página 87 

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ag6TqMDna2A 

Copia en tu cuaderno el recuadro rosa de la página 87 

Hacer el nº 10 de la página 87  y el nº 1 de la página 88 

 

PLAN LECTOR 

Hacer  la página 49 del cuaderno de actividades 

 

RELIGIÓN 3ºB   

JESÚS ENTRE LOS DOCTORES 
 

Cuando Jesús tenía doce años, fue con María y José a Jerusalén. Jesús se entretuvo en el 

templo con los sabios del templo, que estaban asombrados de oír a un muchacho hablar 

tan bien.  

Mientras tanto, la Virgen y San José buscaban a Jesús y, al encontrarle en el templo, 

Éste les dijo: «¿Por qué estáis preocupados? ¿No sabéis que debo ocuparme de las cosas 

de mi Padre Dios?». 

https://www.youtube.com/watch?v=ag6TqMDna2A


*  *  * 

JESÚS EN EL TALLER DE JOSÉ 

Volvieron juntos a Nazaret, donde vivieron juntos muchos años. José era carpintero y 

Jesús aprendió el mismo oficio. Trabajaba muy bien, obedecía a sus padres y ayudaba a 

los vecinos del pueblo. Así vivió Jesús hasta los treinta años. Ninguno de sus amigos 

sabía que era el Hijo de Dios que había venido al mundo a salvar a todos los hombres. 

 

Oración del «Ofrecimiento de obras al levantarme» 

Buenos días, Jesús. 

Buenos días, María. 

Os ofrezco el corazón y el alma mía. 

Ayudadme a ser bueno en este día. 

Amén 

 

MATEMÁTICAS 3º B 

Matemáticas trabajamos operaciones, puedes copiar en tu cuaderno. 

Repasamos las monedas: vender y comprar. 

Raúl vas poniendo las fechas en el cuaderno para la vuelta  al cole. 

No es necesario copiar enunciados, sí cómo siempre poner en rojo el ejercicio 

correspondiente 

 

TUTORÍA 

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