
 

 

MIÉRCOLES 27-5-20 

NATURALES  

CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES 

Nº 1 página 94 

Las pirámides se construyeron hace más de cuatro mil años. Están en Egipto. 

 Nº 2 página 94 

En la imagen se ve que están poniendo los bloques sobre unos troncos que ruedan, con 

lo cual se facilita mucho el arrastre. Estos troncos cumplen la misma función que las 

ruedas. La persona que en la imagen está detrás del bloque de piedra tiene la función de 

ir colocando troncos por la parte delantera del bloque a medida que este va avanzando. 

Esta labor la tenían que hacer varias personas. 

 Nº 3 página 94 

Hoy en día se usarían grúas potentes, que son poleas compuestas.  

Nº 4 página 94 

Cuanto menos inclinadas sean las rampas, más fácil será mover los bloques, aunque 

habrá que completar un trayecto mayor.  

ACTIVIDADES 

LAS MÁQUINAS página 96 

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

 Completa este resumen con las palabras que faltan y lo estudias  

Las ……………….. son aparatos que nos ayudan a realizar tareas con 

menos esfuerzo y nos hacen la vida más cómoda. 

Distinguimos ……… tipos de máquinas: 

 Las máquinas …………….son las que están formadas por uno o 

pocos componentes como la rueda, un martillo o………………. 

 Las máquinas compuestas están formadas por muchos 

………………….. como una bicicleta, una televisión, un …………o 

un ordenador. 

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


 Dibuja una máquina simple y otra compuesta de las que hay en el 

libro  

 Savia digital: distingue entre máquinas simples y compuestas 

 

PLAN LECTOR 

Hacer  la página 52 de lectura eficaz y cada día leer 1 página del libro  pequeño.  

 

RELIGIÓN 3ºB 

1. Leemos el texto adjunto, sesión 11. 

 

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 y tercer texto.  

(Tenemos en cuenta  lo que está subrayado). 

 

4. Si nos sobra tiempo podemos hacer un dibujo. 

 

MATEMÁTICAS 3º B 

INICIAMOS LA DIVISIÓN. 

Raúl la división es repartir una cantidad a parte iguales. Es la operación contraria a la 

multiplicación (por eso ahora que hemos repasado las tablas ,vas aprenderlo ) . 

Estos videos te van ayudar mucho y una ficha muy sencilla para hacer. 

https://youtu.be/PCRCrdJbaCM  el reparto,división  

https://youtu.be/GSCg-RPyuNALa división 

 

TUTORÍA 

LECTURA 

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

 

 

 

https://youtu.be/PCRCrdJbaCM
https://youtu.be/GSCg-RPyuNALa


MATERIAL FOTOCOPIABLE 64Matemáticas 2.º EP. Unidad 11

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Repaso Ficha 1

11
unidad

 Resuelve las siguientes multiplicaciones.1

Reparte en partes iguales y completa. 2 

2 3 5
* 2

3 2 9
* 3

7 4
* 3

9 7
* 6

2 4 9
* 4

1 7 5
* 5

7 8
* 8

1 0 9
* 9

 :  = 

 :  = 

Sobran  cromo∫.

Sobran  zanahoria∫.

45



SAN PEDRO, JEFE DE LOS APÓSTOLES 
 

Un día que caminaba Jesús con los 

Apóstoles, les preguntó: «Y vosotros, 

¿quién decís que soy yo?». Simón dijo: 

«Tú eres Cristo, Jesús, el Hijo de Dios». Y 

Jesús le contestó: «Yo te digo que tú eres 

Pedro (que quiere decir piedra), y sobre ti 

edificaré mi Iglesia...». Así prometió Jesús 

a Pedro que sería el primer Papa. 

 

EL DOMINGO DE RAMOS 

 

La noticia del gran milagro llegó a todas 

partes. Cuando Jesús entró en la Ciudad de 

Jerusalén montado en un borriquillo, la 

gente salió a recibirle con palmas y ramos, 

cantando: «¡Bendito el que viene en nombre 

del Señor!». 

 

 

LA ÚLTIMA CENA 

 

El Jueves Santo, un día antes de morir, 

Jesús se reunió con los Apóstoles y les 

invitó a cenar. Sería la Última Cena. 

Jesús les dijo: «Tenía muchas ganas de 

estar con vosotros esta noche...». Y les 

enseñó muchas cosas, que sus amigos 

nunca olvidarán. 

 

«¡Jesús: que tenga muchas ganas de estar contigo!» 


