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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: PMAR 1 
Actividades programadas:  
Lectura de las páginas 213,216 del libro de ACM. Repasar el resto del tema 
7 Fuerza y movimiento dado con anterioridad en el aula y después tendréis 
que realizar las actividades elaboradas en el archivo anexo.  
  
Fecha y hora de entrega: A partir del día 19 de Marzo.  
Forma de entrega/recepción:  
Entrega:  A través de la plataforma del instituto, pinchando en 
departamento de Orientación.  
Recepción:  A través del correo de educamadrid.  
  Se amplia el plazo hasta el 19 de marzo para recibir las actividades de 
matemáticas entregadas en aula.  
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme 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 

A. Actividades del libro de ACM (Ámbito Científico Matemático): 

Página 214, actividades 1, 2. 

Página 217, actividades 1 y 3 a. 

B. Realiza las siguientes actividades: 

 

1. Si un automóvil se desplaza a una velocidad constante de 80 km/h.                                       

a. ¿Cuántos km habrá recorrido en 5 horas?. 

b. ¿ Cuánto tiempo tardará en recorrer 240 km?. 

 

2. ¿ A cuántos m/s equivale la velocidad de un automóvil que se desplaza a 

110 km/h?. 

 

3. Un móvil está parado, arranca y a los 5 segundos tiene una velocidad de 

10 m/s. ¿ Cuál es su aceleración?. 

 

4.  Cuando tomas apuntes o realizas actividades en tu cuaderno utilizas tus 

lápices y bolígrafos.  

a.  ¿De qué tipo es la fuerza que ejerces sobre el bolígrafo mientras 

escribes? ¿Por qué?.  

b.  Imagínate que el bolígrafo se encuentra en el borde de la mesa y cae 

hacia el suelo. ¿Actúa alguna fuerza sobre él mientras cae libremente? 

En caso afirmativo, ¿qué tipo de fuerza es? . 

 

5. En cada una de las siguientes situaciones se ejercen fuerzas. Indica, en 

cada caso, si se trata de una fuerza de contacto o de una fuerza a 

distancia:   

a.  Un carpintero golpea unos clavos con el martillo. 

 b. Dos cargas eléctricas del mismo signo se repelen.  

c. El agua de un río arrastra piedras y arena.  

 d. El viento agita las ramas de un árbol. 



 

6.  Contesta las siguientes cuestiones: 

 a. ¿Qué instrumento se utiliza para medir fuerzas?. 

 b. ¿Cómo se denomina a los materiales que recuperan su forma      

original tras una deformación? . 

 c. ¿En qué se basa el funcionamiento de un dinamómetro? d) ¿Qué es 

el límite elástico? ¿Qué problema puede suponer?. 

 

7. Calcula la masa de  un cuerpo que al recibir una fuerza de 30 N adquiere 

una aceleración de 2,5 m/𝑠2. 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

Curso: PMAR 2  
Actividades programadas:  
Química:  Realizar las actividades de química que se encuentran en el 
archivo anexo.  
Biología : 
 Repaso de los contenidos dados en aula del tema 9.”Las personas y la salud”  
 Y lectura de las páginas 300, y 302. A continuación, tenéis que realizar las 
actividades del cuaderno de ACM siguientes:  
    De la página 149, las actividades  9 y 10  
    De la página 150, las actividades 11,12 y 13  
    De la página 151, las actividades 14, 15,16  y 17 
    De la página 152 , la actividad 18 
 
Fecha y hora de entrega : A partir del 19 de marzo.  
Forma de entrega/recepción :  
Entrega:  A través de la plataforma del instituto, pinchando en departamento 
de Orientación.  
Recepción:  A través del correo de educamadrid.  
  Se amplia el plazo hasta el 19 de marzo para recibir las actividades de 
matemáticas entregadas en aula.  
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme 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 2 

Actividades de Química: 

A. Cuaderno  de ACM (Ámbito Científico Matemático) 

  Página 91, actividades 36,37,38 y 39. 

B. Realiza las siguientes actividades: 

1. Completa las siguientes expresiones: 

 En un proceso………………………………………………… no se modifica la composición de 

las sustancias. 

 En un proceso ……………………………………………las sustancias iniciales son diferentes 

a las sustancias existentes al final del proceso. 

 El fenómeno producido al añadir cal viva al agua para formar hidróxido cálcico 

(cal apagada) es un proceso…………………………………. 

 Cuando se calienta yodo (sólido negro) se forman vapores violetas compuestos 

por el citado elemento. Se trata de un proceso  …………………… 

 

2. 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?. 

 

3. Una molécula de hidrógeno (𝐻2) y otra de cloro (𝐶𝑙2) reaccionan 

produciendo dos moléculas de ácido clorhídrico (HCl). Escribe la ecuación 

química del proceso  y dibuja los reactivos y los productos mediante el 

modelo de esferas. No olvides ajustar la ecuación química por tanteo. 

 

4. Describe, mediante el modelo de esferas, la  siguiente ecuación química: 

 

2 CO +  𝑶𝟐                                 2 C𝑶𝟐 

 

5. Calcula las masas que faltan en la siguiente reacción: 

Monóxido de mercurio                                 mercurio  +  oxígeno molecular 

       433,2 g                                                    401,2g                     32,0g 

         10,2g                                                         x                              y 


