
 

INDICACIONES 

 Voy a estructurar el trabajo que debéis hacer en los días que tenemos clase, cuatro a la semana.  

 

 Para comenzar con la tarea debéis poner como título “Nombre y apellido, fecha y nombre de la tarea”. 

Os pongo un ejemplo: 

Maribel Medrano Ramos. 13 de abril de 2020. Representación de fracciones. 

 A partir de ahí podéis comenzar a realizar los ejercicios, copiando SIEMPRE los enunciados. 

Normalmente indico que la teoría y los enunciados se copien con bolígrafo y los ejercicios se resuelvan 

a lápiz, pero en este caso a distancia podéis usar bolígrafo en ambos casos si queréis.  

 

 Las tareas se enviarán el viernes día 8 de mayo, para que pueda corregirlas a mi correo personal, si no 

es posible la revisaremos a la vuelta del confinamiento. 

 

mariaisabel.medranoramos@iesviaverde.com 

 

 Debéis descargar los PDF de teoría de biología PMAR y fyq PMAR de la web para poder realizar las 

siguientes tareas por días. 

 Actividades de teoría Actividades prácticas 
 

M 
27/04 

BIOLOGÍA 
 

Lee la página 42 del PDF de biología y contesta: 
1. ¿Cuál son las funciones del sistema 

esquelético? 
2. ¿Cuáles son las principales características de 

los huesos? 

Actividades 1,2,3 y 4 de la página 42 

 
X  

29/04 
FyQ 

 

Lee las páginas 6 y 7 del pdf de física y química y 
contesta: 

1. ¿Qué es la velocidad de reacción ¿ 
2. ¿De qué manera puede conseguirse cambiar 

la velocidad de reacción? 
3. ¿Qué dice la ley de la conservación de la 

masa? ¿Quién la elaboró? 

 

 
V 

1/05 
BIOLOGÍA 

 

Lee la página 43 del PDF de biología y 
contesta: 
1. ¿Qué es una articulación? 
2. ¿Qué tipo de articulaciones hay? 
3. Realiza un dibujo de una articulación 

semimóvil con sus partes 

Actividades 5 y 6 página 43 
 
Visualiza  
 
https://youtu.be/GfbGlKqsZ1M 
 

 
M  

05/05 
BIOLOGÍA 

Lee la página 44 del PDF y contesta: 
1. ¿Cuáles son las funciones del sistema 

muscular? 
2. ¿Qué son los tendones? 

Actividades 1, 2 y 3 de la página 44 

 
X 

06/05 
FyQ 

Lee la página 8 del pdf de física y química y 
contesta: 
1. ¿Qué es una ecuación química? 

Pon dos ejemplos de ecuaciones 
químicas nombrando los reactivos y los 
productos.  

 
V  

08/05 
BIOLOGÍA 

Lee y observa la página 45 del PDf sobre los 
músculos  

Actividades 4,5,6,7 y8 de la página 46 

 

https://youtu.be/GfbGlKqsZ1M

