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NOMBRE DEL PROFESOR/A: RAQUEL BERMEJO 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27 ABRIL AL 8 DE MAYO:  

 

Curso: PMAR I  

 
Actividades programadas :  
 
Matemáticas: 
1. Actividad: construcción de pirámide cuadrangular.  
2. Actividad: elementos de una pirámide. Cuestionario.  
Las instrucciones para realizar estas actividades se encuentran en el anexo 
PMAR I. 
 
Física: 
Vamos a estudiar las fuentes de energía utilizadas por la  sociedad en la 
actualidad, para ello vamos a utilizar la siguiente página web:  
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/f
uentes.htm?4&1 
Aquí aparecerán una serie de explicaciones sobre las fuentes de energía,  
después de leerlas detenidamente tenéis que  contestar las preguntas del 
cuestionario que se encuentra en el anexo PMAR I.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Hasta el lunes 11 de Mayo.  
 
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.  
 
 

 

 

 

 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/fuentes.htm?4&1
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/fuentes.htm?4&1
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ANEXO  PMAR I 

Matemáticas: 

1. ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE UNA PIRÁMIDE CUADRANGULAR 

Tenéis que construir una pirámide cuadrangular para ver sus elementos, 

poder calcular el área y el volumen en las sesiones siguientes. Me mandáis 

una foto de como os ha quedado.  

1. Construye una pirámide cuadrangular. En este vídeo de youtube te lo 

explican paso a paso: 

https://www.youtube.com/watch?v=I7I4QkQRe2U 

Hacedlo en un folio, no en cartulina. 

2. ACTIVIDAD: ELEMENTOS DE LAS PIRÁMIDES 

Os pongo esta página web de matemáticas en youtube cuya URL es  

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/ceibal/Cuerpos_geometricos/pirmi

des.html  para que podáis estudiar las pirámides, qué son y cómo 

diferenciar sus elementos. 

Vamos a estudiar otro tipo de poliedros: las pirámides, veremos qué son y 

cómo diferenciar sus elementos. 

1. ¿Qué es una pirámide? 

2. ¿Cómo se nombran las pirámides? 

3. Pon tres ejemplos de pirámides. 

4. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una pirámide? 

5. ¿Qué dos tipos de caras podemos encontrar en una pirámide? 

6.  ¿Qué es una arista básica?  

7. ¿A qué llamamos cúspide de una pirámide? 

https://www.youtube.com/watch?v=I7I4QkQRe2U
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/ceibal/Cuerpos_geometricos/pirmides.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/ceibal/Cuerpos_geometricos/pirmides.html
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FÍSICA Y QUÍMICA 

Vamos a estudiar las fuentes de energía utilizadas por la sociedad en la 
actualidad, para ello vamos a utilizar la siguiente página web: 
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia
/fuentes.htm?4&1 
 
Aquí aparecerán una serie de explicaciones sobre las fuentes de energía. 
Después de leerlas detenidamente tenéis que contestar las preguntas de 
este cuestionario. 
 
Cuestionario: 
 
1. ¿Qué tres necesidades fundamentales satisface el consumo de energía? 
2. ¿Cómo se clasifican las fuentes de energía? 
3. ¿Cuáles son las fuentes de energía no renovables más importantes? 
4. Pon tres ejemplos de hidrocarburos que sean gaseosos a temperatura        
ambiente. 
5. Escribe cuatro ejemplos de energías renovables. 
6. ¿En qué consiste la energía de la biomasa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/fuentes.htm?4&1
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: RAQUEL BERMEJO 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO:  

 

Curso: PMAR II 

Actividades programadas:  
 
Matemáticas: 
Visionar el vídeo de youtube  ”Ecuaciones de primer grado básicas” cuya URL 
es https://youtu.be/CN4n6Tfc5WI, Aquí os explican cómo realizar una 
ecuación de primer grado.  
Después procederemos a la lectura de la página 80 del libro de ACM,3. 
“Resolución de ecuaciones de primer grado” y realizaremos las  actividades 
3.a,b,c,d,e,h,k, y 8 de la página 81 del libro de ACM.  
 
 
Física: 
Vamos a estudiar  los tipos de energía que podemos encontrar en la 
Naturaleza para ello utilizaremos la siguiente página web  
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/tipos.
htm?4&0 
Después de estudiarla atentamente realizaremos el  cuestionario que se 
encuentra en el anexo PMAR II.  
Biología: 
Visionar el vídeo de youtube “Ovulación, fecundación y anidación”, cuya URL 
es https://youtu.be/_f0X_trbApw  . Realizar el cuestionario que se encuentra 
en el anexo PMAR II. 
 
 
Fecha y hora de entrega :  
Hasta el lunes 11 de Mayo 
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/CN4n6Tfc5WI
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/tipos.htm?4&0
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/tipos.htm?4&0
https://youtu.be/_f0X_trbApw
mailto:raquel.bermejojimenez@educa.madrid.org
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ANEXO  PMAR II 

Física: 

Vamos a estudiar  los tipos de energía que podemos encontrar en la 
Naturaleza para ello utilizaremos la siguiente página web 
 
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/ 
materia_y_energia/tipos.htm?4&0 
Después de estudiarla atentamente realizaremos el siguiente cuestionario. 
 
Cuestionario: 
 
1. Escribe los siete tipos de energía que podemos encontrar en la   
naturaleza. 
2. Pon un ejemplo de energía cinética y otro de energía potencial. 
3. ¿Por qué se produce la corriente eléctrica? 
4. ¿Qué es un circuito eléctrico? 
5. ¿Cuáles son los componentes básicos de un circuito eléctrico?. 
6. Ondas electromagnéticas son: 
 

 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 ……………………………………………. 
 ……………………………………………. 

 
7. ¿Cómo se llama la energía asociada a quemar gas butano para calentar  
agua en una vivienda?  . 
8. ¿Qué diferencia existe entre la fisión y la fusión nuclear?. 

 

Biología: 

Reproducción humana 

27%20%20Abril%20a%208%20de%20Mayo.docx
27%20%20Abril%20a%208%20de%20Mayo.docx
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Visionar el vídeo de youtube “Ovulación, fecundación y anidación”, cuya 

URL es https://youtu.be/_f0X_trbApw  . Realizar el cuestionario. 

Cuestionario: 

1. ¿En qué órgano se encuentran los folículos que contienen 

cada uno de ellos un óvulo inmaduro rodeado de células? 

2. ¿Cuándo comienza la ovulación? 

3. ¿Quién recoge al óvulo una vez que sale del ovario? 

4. ¿Cuánto mide un óvulo? 

5.  En qué consiste la fecundación? 

6. ¿Dónde se da la anidación? 

 

Matemáticas: 

Primero veremos el vídeo de youtube   ”Ecuaciones de primer 

grado básicas” cuya URL es https://youtu.be/CN4n6Tfc5WI, Aquí 

os explican cómo realizar una ecuación de primer grado.  

Después procederemos a la lectura de la página 80 del libro de 

ACM,3. “Resolución de ecuaciones de primer grado” y realizaremos 

las siguientes actividades de la página 81 del libro de ACM.  

 Página 81, actividades 3.a,b,c,d,e,h,k, y  8  

 

https://youtu.be/_f0X_trbApw
https://youtu.be/CN4n6Tfc5WI

