
Buenos días chicos,  

Soy Maribel Medrano, vuestra profesora de mates y tutora de 1ºC. Me hubiese 

gustado presentarme personalmente tras la Semana Santa, pero nos ha tocado 

hacerlo telemáticamente. 

El motivo por el que no he estado hasta ahora con vosotros no es por enfermedad, 

sino porque tuve un bebé en noviembre por lo que me siento enormemente feliz.  

Tenía muchas ganas de conoceros y poneros cara, espero que eso sea muy pronto! 

Me consta que sois unos chicos trabajadores y que lo estáis haciendo lo mejor que 

podéis en casa. A mi personalmente me encanta dar clase así que intentaré que este 

periodo de “clases a distancia” sea lo más llevadero posible.  

Soy una persona muy organizada, eso ya lo iréis descubriendo, y me gusta que en 

clase hagamos muchas cosas diferentes. 

Bueno, lo dicho, vamos a organizarnos, a la tarea! 

 

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 24, para que pueda corregirlas a mi correo personal, si no es 

posible la revisaremos a la vuelta del confinamiento. 

 

mariaisabel.medranoramos@iesviaverde.com 

 

 Ese mismo viernes debéis rellenar un cuestionario, es muy fácil, sólo tenéis que hacer clic en un enlace 

(que viene más abajo en las tareas)  y responder a las preguntas. Para ello debéis poner: 

 

 Usuario: vuestro propio nombre y apellidos y la clase 3ºA/B 

 Contraseña: matesviaverde 

 



Este cuestionario no es un examen, pero os pondrá a prueba de lo que habéis aprendido durante la 

semana y se unirá a las notas de clase al igual que los deberes. 

 

 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 
14/04 

BIOLOGÍA 
 

1. Comenzamos poniendo el título del tema “LA 
FUNCIÓN DE RELACIÓN” 

2. Leemos y observamos el esquema de la página 
con el número 36 del PDF sobre la función de 
relación 

3. Visualiza el siguiente vídeo que realiza un 
resumen sobre la función de relación 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U 

 

Realiza en tu cuaderno las actividades: 
 

1,2,3 y 4 de la página número 37 del PDF 
 

 
X  

15/04 
FyQ 

 

1. Comienza la unidad poniendo el título del tema 
“Los cambios. Reacciones químicas” 
2. Lee las páginas 2 y 3 del pdf de física y química 
3. Visualiza el vídeo sobre las reacciones químicas 

 
https://youtu.be/L1eVzXi45Ic 

 

1. Escribe todos los ejemplos del vídeo y 
apunta si son cambios físicos o 
químicos 

2. De los ejemplos del vídeo indica qué 
elementos son “reactivos” y cuáles son 
“productos”.  

 
V 

17/04 
BIOLOGÍA 

 

En la función de relación vimos que eran de suma 
importancia LOS RECEPTORES. Hoy vamos a ver la 
importancia que tienen, qué tipos hay y 
profundizaremos en el olfato y la vista.  

1. Lectura y comprensión de la página 38 y 39 
2. Realizar el dibujo del sentido del olfato y la 

vista realizando un pequeño resumen de 
cómo estos receptores captan la información 

3. Visualizar el vídeo 
https://youtu.be/BdVgVkxFJXs 
 

Actividades 1 y 2 de las páginas 38 y 39 
 

Al terminar el vídeo contesta: 
 
1.¿Vemos realmente “al derecho”? 
 
2. ¿Por dónde viaja la información del ojo al 
cerebro? 

 
M  

21/04 
BIOLOGÍA 

1. Veamos hoy los 3 otros sentidos de nuestro 
cuerpo. Para ello lee las páginas 40 y 41.  
 

2. Realiza un dibujo sobre el oído y sus partes 
 

3. Por último visualiza el vídeo sobre la piel 
https://youtu.be/4Z9Hun0zESM 
 

Realiza las actividades 4 y 5 de las páginas 
40 y 41 

 
X 

22/04 
FyQ 

1. Copia el esquema resumen de la página 4 del 
PDF de física y química en tu cuaderno 

2. Contesta en tu cuaderno ¿Cuáles son los 
indicadores de una reacción química? 
 

1. Busca un ejemplo de la vida cotidiana 
para cada uno de los indicadores de 
reacciones químicas y di a qué 
indicador corresponde.   

2. Al final del tema deberás realizar un 
pequeño experimento. Ve pensando en 
qué consistirá.  

 
V  

24/04 
BIOLOGÍA 

Repasa todo lo que has aprendido esta semana y 
realiza el cuestionario pinchando en el enlace. Esto 
no es un examen pero intenta contestarlo lo mejor 
posible pues será una nota más de clase 

https://forms.gle/25Vb38rDM7Ag5rUx7 
usuario: nombre, apellidos y clase (3ºA/B) 

Contraseña: matesviaverde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U
https://youtu.be/L1eVzXi45Ic
https://youtu.be/BdVgVkxFJXs
https://youtu.be/4Z9Hun0zESM
https://forms.gle/25Vb38rDM7Ag5rUx7

