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NOMBRE DEL PROFESOR/A: RAQUEL BERMEJO 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 AL 22  DE MAYO:  

 

Curso: PMAR I 
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  116 y 117 del libro de ACM I.  
y realizaremos las actividades 3.a)d)e)h)o) de la página 118 del libro de 
ACM. 
Física: 
Visionar el vídeo de youtube  “Principios de la conservación de la energía, 
Conceptos física” cuya URL es  https://youtu.be/khTgRuS2yeM y realiza el 
siguiente cuestionario:  
Cuestionario: 

 ¿En qué se transforma la energía eléctrica que llega a una lámpara al 
conectarla a la red eléctrica?- 

 ¿Se producen pérdidas de energía cuando un tipo de energía se 
transforma en otros tipos de energía?  

 Enuncia el principio de conservación de la energía.  

Fecha y hora de entrega :   
Hasta el lunes 25 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.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: RAQUEL BERMEJO  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA  11 AL 22  DE MAYO:  

 

Curso: PMAR II 
Actividades programadas :  
Biología y Geología: 
Visionar el vídeo de youtube “Las enfermedades infecciosas y no infecciosas.· 
ESO Bio(ESO)sfera cuya URL es  https://youtu.be/AsXMg8M1U_s y realiza el 
cuestionario que aparece en el anexo .  
 
Física y Química :  
Vamos a estudiar  las fuentes 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.  ¿Cuáles son las necesidades básicas que debe satisfacer el consumo de 
energía en el mundo actual? 
2. ¿Qué son las fuentes de energía no renovables?  
3. ¿Cuáles son las fuentes de energía no renovables?  
4. Nombra cuatro hidrocarburos gaseosos a temperatura ambiente)  
5. ¿De dónde proceden las fuentes de energía renovables?  
6. Nombra las fuentes de energía renovables.  
7. Explica cómo funciona una central de energía solar.  
 
Matemáticas: 
Resolución de ecuaciones de primer grado. Libro de ACM II, página 81 
actividad 4 
Fecha y hora de entrega :  
Hasta el lunes 25 de Mayo 
Forma de entrega/recepción :  
Entrega: A través de la página web del IES Complutense  
Recepción: A través del correoraquel.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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                               ANEXO  PMAR II  

Biología y Geología: 

Visionar el vídeo de youtube “Las enfermedades infecciosas y no infecciosas .· 

ESO Bio(ESO)sfera cuya URL es  https://youtu.be/AsXMg8M1U_s  y realiza el 

cuestionario. 

Cuestionario 

1. ¿Qué es una enfermedad no infecciosa? 

2. Completa esta tabla sobre las enfermedades no infecciosas : 

TIPOS CAUSAS EJEMPLOS 

  

 

Picadura de avispa  

 Causadas por el desgaste del  

organismo por la edad 

 

 

 

NUTRICIONALES 

 

 

 

  Esquizofrenia  

 

 Los genes de la persona que lo 

padecen están alterados 

 

 

ENDOCRINAS 

  

  Esguinces 

 

 Reacción del sistema inmune 

contra el propio cuerpo  

 

 

ALÉRGICAS 

  

 

3. ¿Qué son las enfermedades infecciosas? 

4. ¿A qué llamamos patógeno o agente infeccioso?  

5. Nombra los diferentes tipos de patógenos y pon un ejemplo de  cada tipo 

6. ¿A qué llamamos virulencia de un patógeno? 

7. Enuncia las formas de transmisión de un patógeno.  

8. ¿Cuáles son las vías de entrada en nuestro organismo?.  

https://youtu.be/AsXMg8M1U_s

