LUNES

ARTS
Continuar con las marionetas.
RELIGIÓN

sesión 6

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.

JUAN EL BAUTISTA
Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Isabel, la prima de la Virgen
María, vivía en el desierto. Un día bajo al río Jordán y se puso a explicar
a las gentes que tenían que pedir perdón por lo que hacían mal, y que la
venida de Jesús, el Salvador, estaba ya próxima. Todos le escuchaban
con mucha atención y Juan les bautizaba.

«Gracias, Jesús, porque yo también he recibido el Bautismo»
* * *

EL BAUTISMO DE JESÚS
Uno de esos días, mientras Juan estaba bautizando en el río, se le
acercó Jesús y le pidió que le bautizara. Juan estaba asombrado por lo
que le pedía Jesús, pero le obedeció. Mientras Juan bautizaba a Jesús,

bajó el Espíritu Santo, en forma de paloma, y se oyó una voz que decía:
«¡Éste es mi Hijo amado, escuchadle!».

«Yo también soy hijo de Dios»
LENGUA
Comenzamos el tema 10.
Lee las pág. 184,185 ,186 despacio y enterándote.
Haz los ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, en el libro.
Busca y escribe en tu cuaderno una receta sencilla.
La puedes decorar y hacer bonita.
Pon la fecha.
Raúl, conviene que trabajes para no olvidar y nos gustaría que os enviase algún trabajo
para seguirte.
SOCIALES
Hacer el esquema en el cuaderno de la página 96 y estudiarlo

MATEMÁTICAS
Te envío hojas de operaciones para la semana.
Empieza hoy.
Repasa antes las tablas del 6 y7 escríbelas en tu cuaderno. Pon la fecha

