
MIÉRCOLES 13-5-20 

 

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 50 de lectura eficaz y  cada día leer  1 página del libro  pequeño.  

 

RELIGIÓN 3ºB    sesión 7 

1. Leemos el texto adjunto. 

 

2. En nuestro cuaderno, en una página nueva, 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. 

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


JESÚS EN EL DESIERTO 
 
También Jesús vivió en el desierto cuarenta días, bebiendo sólo 

agua y comiendo raíces que allí había. Jesús hizo este sacrificio 

preparándose para el gran día, en que daría su vida por nosotros. 

En el desierto, el demonio le ofreció comida y tesoros si se ponía 

de rodillas delante de él. Pero Jesús le despreció y le ordenó que 

se apartase de Él. 

 

«Jesús, te adoro porque eres mi Dios» 

*  *  * 

JESÚS EN CAFARNAÚN 

 

Pasados los cuarenta días, Jesús se fue a Galilea. Llega a 

Cafarnaún, un pueblo a orillas del lago, donde hay muchas 

barcas de pescadores. Desde allí, comienza a anunciar la Buena 

Noticia del Evangelio por aquellos pueblos. 

 

«¡Qué alegría por la Buena Noticia del Evangelio 

 

MATEMÁTICAS 3º B 

Hoja del cuadernillo enviada. 

 

TUTORÍA 

LECTURA 

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