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NOMBRE DEL PROFESOR/A: RAQUEL BERMEJO 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 14-24 DE ABRIL:  

 

Curso: PMAR I  
Actividades programadas :  
 
Física: 
Vídeo de youtube “Las cargas eléctricas”  (Santillana). Su URL es 
https://youtu.be/CyCHoCxcqxA . Cuestionario 
a. ¿Cuándo se fabricaron las primeras baterías?  
B .¿Cuándo se puso el primer alumbrado público eléctrico?  
c. ¿Qué ocurre si ponemos en contacto dos cuerpos con carga de igual signo?  
d. .¿Qué ocurre si ponemos en contacto dos cuerpos con carga de distinto 
signo? 
d. Los átomos tienen un núcleo cargado…………………………………………  alrededor 
del cual giran los electrones de carga………………………… La carga de un átomo 
aislado es………………………..  
 
Vídeo de youtube ”Máquinas simples”. Su URL es 
https://youtu.be/mrcZUjvfdxY   . Cuestionario: 
1.¿Qué son las máquinas simples?  
2 .Enumera las principales máquinas simples  
3.¿ Qué son las poleas? 
4. Dibuja una polea.  
5.¿ Cuántas clases de poleas hay?  
6. Dibuja una palanca de primer género 
7. Pon un ejemplo de palanca de primer género  
 
Matemáticas:  
Triángulos: Lectura de las páginas 80 y 82 del libro de ACM. Realizar las 
siguientes actividades:  
1. Calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9cm 
y 3cm. 
2. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 13 cm y uno de los catetos 
mide 5 cm, ¿ cuánto mide el otro cateto? . 
3. Si los lados de un triángulo miden 6 cm, 8 cm y10 cm . ¿Es un triángulo 
rectángulo? 
Cuerpos geométricos:  
4. Calcula el área y el volumen de una esfera de 40 cm.  
5. Calcula el volumen de un cubo de arista 4cm.  
 
 

https://youtu.be/CyCHoCxcqxA
https://youtu.be/mrcZUjvfdxY
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Fecha y hora de entrega :  
Hasta el lunes 27 de Abril 
Forma de entrega/recepción :  
Entrega: A través de la página web del IES Complutense  
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 14-24 DE ABRIL:  

 

Curso: PMAR II 
Actividades programadas :  
 
Biología: 
 
A.Vídeo de youtube “Aparato reproductor masculino”. Su URL es 
https://youtu.be/8qJtDdtOIOA . Realizar el cuestionario del anexo de PMAR 
II.  
B.Lectura de las páginas 308 y 310 del libro de ACM. Realizar las siguientes 
actividades del libro de ACM: 
  -Página 309, actividades 1,2y 3 
  -Página 311, actividades 1 y 3 
 
Física: 
Vídeo de youtube “La energía y sus transformaciones”. Su URL es 
https://youtu.be/b2khuHTzkeU . Cuestionario en el anexo de PMAR II.  
Matemáticas: 
 
A.Polinomios : Lectura de las páginas 76 y 78 del libro de ACM, Después, 
realiza las siguientes actividades del cuaderno de ACM en el ANEXO)  
B.Sucesiones:  Lectura de las páginas 90 y 92 del libro de ACM y realiza las 
actividades desarrolladas en el ANEXO.  
 
Fecha y hora de entrega:  
Hasta el lunes 27 de Abril  
 
Forma de entrega/recepción :  
Entrega: A través de la página web del IES Complutense  
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.  

 

https://youtu.be/8qJtDdtOIOA
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PMAR II  (ANEXO ) 

Biología: 

A. Vídeo de youtube “Aparato reproductor masculino”. Su URL es 

https://youtu.be/8qJtDdtOIOA  . Realizar el siguiente cuestionario:  

Cuestionario 

1. ¿Qué funciones tienen los testículos?  

2. ¿Qué es el epidídimo? 

3. ¿Qué es el conducto deferente?  

4. ¿Qué es la próstata? 

5. ¿Qué es la vesícula seminal?  

6. ¿Qué es el semen? 

7. ¿Dónde se encuentra la uretra?  

8. ¿Qué función tiene la uretra?  

9. ¿Cuántos cromosomas tiene un espermatozoide?  

10.Dibuja un espermatozoide y nombra cada una de sus partes 

 

B. Lectura de las páginas 308 y 310 del libro de ACM. Realizar las siguientes 

actividades del libro de ACM: 

  -Página 309, actividades 1,2 y 3 

  -Página 311, actividades 1 y 3 

 

Matemáticas 

Polinomios: Lectura de las páginas 76 y 78 del libro de ACM, Después, 

realiza las siguientes actividades del cuaderno de ACM:  

 Página 40, actividad 1. c),d) 

 Página 41, activi. 2. a),b),c) 

 Página 43, activ. 4. a),d)e); activ. 6. a),c),d)h) 

https://youtu.be/8qJtDdtOIOA
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B. Sucesiones : Lectura de las páginas 90 y 92 del libro de ACM y realiza las 

actividades desarrolladas en el ANEXO. 

 

1. Completa las sucesiones siguientes con los términos que faltan  

 3,7,11,15,………  

 3,6,12,24……….  

2. Halla el término 100 de la sucesión de término general 𝒂𝒏= 3n + 2. 

3. Sabiendo que el primer término de una progresión aritmética es 4 y la 

diferencia 7.  

a. Halla los cinco primeros términos de la sucesión.  

b. Halla el término enésimo.  

4. Calcula los cuatro primeros términos de la sucesión de término 

general  𝒂𝒏= 𝒂𝒏−𝟏. 

5. Calcula la razón de una progresión geométrica si se conoce que 𝒂𝟖 = 16  

y 𝒂𝟗 = 80. 

 

Física: 

Vídeo de youtube “La energía y sus transformaciones”. Su URL es    

https://youtu.be/b2khuHTzkeU  . Realizar el siguiente cuestionario.  

 

 

Cuestionario: 

1. ¿Qué es la energía? 

2. ¿Qué son las fuentes de energía?  

3. ¿Cuáles son las energías renovables?  

4. ¿Cuáles son las fuentes de energía no renovables? 

5. Enuncia las propiedades de la energía  

6. Explica las consecuencias negativas del uso de la energía  

 

 

https://youtu.be/b2khuHTzkeU
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7. Completa la siguiente tabla:  

 

Manifestaciones de la 

energía 

Ejemplos 

 

 

 

TÉRMICA 

 

 

 

 

Automóvil en movimiento 

 

 

 

 Almacenada en baterías, pilas, 

alimentos, carbón,…  

NUCLEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


