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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23 al 27 DE MARZO:  

 
Curso: PMAR I 
Actividades programadas:  
Matemáticas : Se colgó un archivo con actividades de repaso de matemáticas. 
Para esta semana enviadme las actividades de los apartados 3.6. 
Multiplicación y división de fracciones,3.7. Potencias de frracciones,4.2. 
Suma y resta de números decimales.  
Física: Visionar dos vídeos de youtube sobre las fuerzas y la ley de 
gravitación universal. Contestar a un par de cuestionarios sobre estos vídeas 
y realizar una serie de actividades del libro de ACM.  
Fecha y hora de entrega :  
A través de la página web del IES Complutense 
Forma de entrega/recepción :  
A través del correo de educamadrid.  
Plazo: hasta el lunes 30 de marzo 
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.  
 
 

 

 

 



PMAR I 

Física: 

A. Visionar los siguientes vídeos de youtube, Una vez entremos en youtube , escribimos 

”Fuerza y movimiento” (su URL es https://youtu.be/bv89Bs187a ), pinchamos y contestamos al 

siguiente cuestionario. 

Cuestionario: 

 ¿Qué es la fuerza? 

 Da 4 ejemplos de fuerzas que conozcas 

 ¿A qué afectan las fuerzas?. 

 ¿Pueden las fuerzas acelerar un objeto? 

 ¿Qué tipo de fuerzas a distancia conoces? 

A continuación pincha en el siguiente vídeo “Ley de gravitación universal” ( su URL es 

https://youtu.be/rwZopkaGHtI ) y realiza el siguiente cuestionario: 

 

Cuestionario: 

 Escribe la fórmula de la gravitación universal 

 ¿Por qué la Luna gira alrededor de la Tierra? 

 ¿Influye la ley de gravitación universal en las mareas ( subidas y bajadas periódicas del 

nivel del mar? 

 

B. Lectura de la página 198 del libro de ACM. A continuación realiza las siguientes actividades  

 Página 199, actividades 1 ,2, 

 Resuelve las siguientes actividades: 

1. Calcular la fuerza con que se atraen dos masas de 10 y 300 Kg situadas a una 

distancia de 50 m. 

2. Calcular la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo de 50Kg situado en su 

superficie. Masa de la Tierra = 5,95·1024 Kg. Radio ecuatorial = 6,378·106 m  

Matemáticas: 

Se colgó un archivo con actividades de repaso de matemáticas. Para esta semana 

enviadme las actividades de los apartados:  

 3.6. Multiplicación y división de fracciones  

 3.7. Potencias de fracciones  

 4.2. Suma y resta de números decimales.  

 

  

 

https://youtu.be/bv89Bs187a
https://youtu.be/rwZopkaGHtI
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23 al 27 DE MARZO:  

 
Curso: PMAR 2 
Actividades programadas :  
Matemáticas : Se colgó un archivo con actividades de  repaso de matemáticas. 
Para esta semana enviadme las actividades de los apartados 3.6. 
Multiplicación y división de fracciones ,3.7. Potencias de frracciones,4.2. 
Suma y resta de números decimales.  
Biología: Visionar dos vídeos del “canal Biotube. Ciencia Animada” sobre el 
sistema endocrino y contestar a las preguntas recogidas en  un cuestionario.  
Química: Visionar dos vídeos de youtube sobre ajuste de ecuaciones 
químicas y realizar una serie de actividades del libro de ACM.  
Fecha y hora de entrega :  
A través de la página web del IES Complutense 
Forma de entrega/recepción :  
A través del correo de educamadrid.  
Plazo: hasta el lunes 30 de marzo 
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. 
 
 

 

 

 



PMAR II 

Biología: 

Visionar los siguientes vídeos  sobre el sistema endocrino y contestar el siguiente cuestionario: 

   Entramos en youtube , escribimos “canal Biotube. Ciencia Animada” y una vez dentro del 

canal elegimos  el vídeo de “Funciones del sistema endocrino, glándulas y hormonas”, 

pinchamos y contestamos a la parte a. del cuestionario. 

 Al terminar, elegimos el vídeo del canal Biotube “Páncreas, función exocrina y endocrina “ y 

contestamos a la parte b. del cuestionario.  

Cuestionario: 

a. Vídeo “Funciones del sistema endocrino, glándulas y hormonas: 

 ¿Qué es el sistema endocrino? 

 ¿Qué fabrica? 

 ¿Qué controlan las hormonas del sistema endocrino? 

 ¿Cuáles son las principales glándulas del sistema endocrino? 

 ¿Qué hace la hipófisis anterior? 

 ¿Y la hipófisis posterior? 

 Nombra las sustancias que producen y explica los efectos que tienen en el 

organismo. 

 

b. Vídeo “Páncreas, función exocrina y endocrina”: 

 ¿Por qué decimos que el páncreas es una glándula? 

 ¿Qué produce el páncreas? 

 ¿Qué hormonas secretan al torrente sanguíneo? 

 ¿Qué función tiene la insulina? 

 ¿Qué función tiene el glucagón? 

 ¿Qué es la diabetes? 

 

Química: 

Primero repasaremos con el siguiente vídeo de youtube “Ajuste de reacciones químicas 3°ESO 

(TIC6)” (La URL del vídeo es https://youtu.be/vS6JO5_i29k ) cómo se ajustan las reacciones 

químicas por tanteo. 

Una vez visto este vídeo de repaso, pasaremos a ver un vídeo donde nos expliquen cómo ajustar 

reacciones químicas de forma algebraica (“Ajustar una reacción química. Método algebraico 

4°ESO”, https://youtu.be/8J49xwyRkc4). 

Ahora realizaremos las siguientes actividades del libro de ACM: 

 Página 164 , actividades 2, 3,5. a, b, g, j, m 

 Página 165,actividades  8.c, d, g, j, ñ 

 

https://youtu.be/8J49xwyRkc4


Matemáticas: 

Se colgó un archivo con actividades de repaso de matemáticas. Para esta semana 

enviadme las actividades de los apartados : 

 3.6. Multiplicación y división de fracciones  

 3.7. Potencias de fracciones 

 4.2. Suma y resta de números decimales.  

 

 

 

 

  

 


