
 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 

NATURALES  

CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES 

¿Cómo clasificamos las máquinas según la energía que utilizan para funcionar? 

Clasificamos las máquinas según la energía que utilizan en: manuales, eléctricas  o 

térmicas 

Nº 1 página 97 

Las máquinas simples están formadas por muy pocas piezas, llamadas componentes. 

Por ejemplo, una rueda, un martillo o unas pinzas.  Las máquinas compuestas están 

formadas por muchos componentes. Por ejemplo, una bicicleta, una lavadora, un avión 

o un ordenador.  
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Máquinas manuales: sierra (b) y patinete (c). Estas máquinas usan la energía humana 

para funcionar.  

Máquina térmica: camión (a). Esta máquina usa un combustible.   

Máquina eléctrica: teléfono móvil (d). Este aparato funciona con energía eléctrica. 

ACTIVIDADES 

LAS MÁQUINAS SIMPLES Y SUS USOS 

Ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 

Lee y subraya las páginas 98 y 99 

Hacer el nº 3 y 4 en el cuaderno 

SAVIA DIGITAL: Descubre con estas animaciones cómo funcionan la palanca y la 

polea 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I


PLAN LECTOR 

Hacer  la página 53 de lectura eficaz y cada día leer 1 página del libro pequeño. 

 

RELIGIÓN 3ºB 

1. Leemos el texto adjunto: sesión 13 

 

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  

MITAD, TERCIO Y CUARTO 
si  la unidad se divide en dos partes iguales, cada parte es un MEDIO, un medio es la 

mitad de una cantidad y se calcula dividiendo por 2. 

 

Si la unidad se divide en tres partes iguales, cada parte es un TERCIO, un tercio es la 

tercera parte de una cantidad y se calcula dividiendo por 3. 

 

Si la unidad se divide en cuatro partes iguales, cada parte es un CUARTO, un cuarto es 

la cuarta parte de una cantidad y se calcula dividiendo por 4. 

 

Seguramente habrás escuchado: 

? ?Tengo medio sándwich? 

? ?¡Te has comido un tercio de la pizza!? 

? ?Por favor, ¿podrías darme un cuarto de esa tarta?? 

? ?Para ese bizcocho necesitas media taza de zumo 

 

LEE MUY BIEN EL TEXTO CÓPIALO EN TU CUADERNO Y REPRESENTA 

CON DIBUJOS LAS SITUACIONES DE ARRIBA. 

 

TUTORÍA 

LECTURA 

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

 



JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS 

 

Después de la Última Cena, Jesús se 

fue a rezar al Huerto de los Olivos. 

Los Apóstoles le siguieron, pero se 

quedaron dormidos cerca de donde 

rezaba Jesús. Jesús estaba muy 

triste pensando en los pecados de los 

hombres y en lo mucho que tenía 

que sufrir para salvarnos. Y le dijo a 

su Padre Dios: «Padre, si es posible, que no tenga que sufrir tanto; pero 

que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres Tú». 

 

«Jesús, yo no quiero ponerte triste» 

*  *  * 

PRENDIMIENTO DE JESÚS 

 

Judas, uno de los doce Apóstoles 

que había dejado de ser amigo de 

Jesús, llevó hasta el Huerto de los 

Olivos a los fariseos y a los 

soldados con espadas, palos y 

lanzas para coger a Jesús. Jesús, 

cuando les vio, dijo: «Venís a por 

mí como si fuera un ladrón... 

Cogedme a mí, pero dejad marchar a mis amigos». 

 

«Que nunca sea malo y te traicione» 


