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NOMBRE DEL PROFESOR/A: RAQUEL BERMEJO 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL  

Curso: PMAR I 
 
Actividades programadas :  
 
Matemáticas  :  
Realizar las actividades del apartado 4.3. Multiplicación y división de 
números decimales.  
Física: 
Visionar el vídeo de youtube “¿Cómo funcionan los imanes?”, del canal 
Curiosamente (su URL es  https://youtu.be/7afwV_aJcjk) y  responde a las 
siguientes cuestiones.  
Cuestionario: 
•  ¿Qué son los imanes? 
•  ¿Para qué usamos los imanes? 
•  ¿Por qué se llaman a los imanes, magnetos?  
•  ¿Qué crean los imanes a su alrededor?  
•  ¿Cuáles son los únicos materiales que son imanes permanentes a                              
temperatura ambiente? 
•  ¿Cómo podemos transformar un trozo de hierro en un imán?  
•  ¿De qué están hechos los imanes más poderosos del mundo?  
•  ¿Cuántos polos tiene un imán?, ¿cómo se llaman? 
 
Fecha y hora de entrega :  
Hasta el 14 de abril de 2020 
Forma de entrega/recepción :  
A través del correo (raquel.bermejojimenez@educa.madrid.org) 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluaran con respecto a la Programación didáctica del 
departamento.  
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la programación.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: RAQUEL BERMEJO 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 30 MARZO AL 2 DE ABRIL  

 

Curso: PMAR II 
 
Actividades programadas :  
 
Biología: 
Visionar el vídeo de youtube “El aparato locomotor” (su URL es 
https://youtu.be/pi2r3lGv9pg ), y realizar un cuestionario.  
Química: 
Vídeo de youtube “La capa de ozono (su URL es https://youtu.be/2pWFnekvLzo) y 
realizar un cuestionario.  
Matemáticas: 
Se colgó un archivo con actividades de repaso de matemáticas. Para esta 
semana enviadme las actividades de los apartados:  
•  3.6. Raíz de un número 
•  3.7. Número de raíces y radicales equivalentes  
•  4.2. Potencias de exponente fraccionario  
Se adjunta toda la información en el anexo PMAR II.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Hasta el 14 de abril de 2020 
Forma de entrega/recepción :  
A través del correo (raquel.bermejojimenez@educa.madrid.org)  
Evaluación:  
Estas actividades se evaluaran con respecto a la Programación didáctica del 
departamento.  
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la programación.  
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PMAR II ( Anexo) 
 
Biología: 
Entramos en youtube y escribimos canal “Mejor con salud”, elegimos el vídeo “El 

aparato locomotor” (su URL es https://youtu.be/pi2r3lGv9pg ),después de verlo  

realizamos el siguiente cuestionario. 

 

Cuestionario: 

1. ¿Qué función tiene el aparato locomotor? 

2. Composición del aparato locomotor 

3. ¿Cuáles son las funciones del esqueleto? 

4. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? 

5. ¿Qué son las articulaciones? 

6. Tipos de articulaciones 

7. ¿Qué son los ligamentos? 

8.  Qué produce la contracción de las fibras musculares ? 

9. ¿Los músculos que se encargan de la locomoción son de contracción 

voluntaria o involuntaria? 

10. ¿Quién coordina el aparato locomotor? 

Química: 

 
Primero repasaremos con el siguiente vídeo de youtube “La capa de ozono” ( su URL 

es https://youtu.be/2pWFnekvLzo) y realizaremos el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Qué es la capa de ozono?  

2. ¿De qué compuesto está formado? 

3. ¿Cómo se llaman los compuestos que causan la destrucción del ozono 

atmosférico a un ritmo diferente del actual? 

4. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de compuestos? 

5. ¿Qué efectos tiene el adelgazamiento de la capa de ozono? 

6. ¿Qué tipo de daños provoca en los seres humanos? 

7. Escribe alguna medida que nosotros podemos tomar para reducir este 

problema 

 

En la lista de actividades de la semana  del 16 al 20 de marzo hay una errata en el 

siguiente ejercicio: 

 
1. El hierro reacciona  con azufre, de forma que 55,8 g de hierro se combinan con azufre para 

dar 87.9mg de sulfuro de hierro (II). ¿Cuántos gramos de azufre son necesarios para que se 

produzca la reacción? . 

En vez de 87,9 mg, son 87,9 g. 

https://youtu.be/pi2r3lGv9pg
https://youtu.be/2pWFnekvLzo

