
ACTIVIDADES ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 1º PMAR 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

TENEMOS UNA CLASE INTERACTIVA EN GOOGLE CLASSROOM, LES INVITO A TODOS A 
PARTICIPAR EN ELLA, EL CÓDIGO ES:     yhycggc 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTA 

Lunes 30 de marzo Actividades 1, 2 (a, b, c, d, e, f), 3 y 4 

Mates 31 de marzo Actividades 2 (g, h, i, j, k, l), 5, 6, 7  

Jueves 02 de abril Actividades 8, 9, 12, 14 

Viernes 03 de abril Actividades 10, 11, 13 
Actividades obtenidas de:   LibrosMareaVerde.tk (www.apuntesmareaverde.org.es) 

 

 

Para física y química (realizar a lo largo de la semana):  

✓Para repasar el concepto de densidad, debemos descargar el simulador del siguiente 

enlace :  

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density 

(debe ser en un ordenador o tablet) y luego realizar las actividades que se encuentran 

al final de este documento. 

 

 

  

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density


 

 

1. En cada una de las siguientes imágenes escribe la fracción que representan los quesitos de 

la caja:  

 

 

2. Representa cada fracción en la figura indicada: 

 

 

 

  



3. Comprueba de las siguientes fracciones cuáles son equivalentes: 

 

a)     b)  

c)     d)    e)  

4. Calcula: 

 

5. Opera: 

6. Calcula: 

7. Multiplica las siguientes facciones y simplifica el resultado: 

8. Multiplica las siguientes facciones y simplifica el resultado: 

9. Realiza las siguientes divisiones y simplifica el resultado: 

 

10. Realiza las siguientes divisiones y simplifica el resultado: 



11.  Resuelve el siguiente crucigrama: 

12. Lola ha recibido de sus padre 36 euros ys su hermano menor, Ernesto, la tercera parte de 

los que ha recibido Lola. ¿Qué cantidad recibió Ernesto? 

13. A una fiesta de cumpleaños asisten 6 personas. La tarta ya 

ha sido dividida en seis porciones iguales cuando, sin esperarlo, 

llegan2 personas más. Describe qué se ha de hacer con la tarta 

par que todas las personas coman la misma cantidad de tarta. 

 

14. Una persona dispone de 1172 euros y ha decidido invertir tres cuartas parte de esa 

cantidad en cierto producto bancario. ¿Cuál es el importe de lo invertido?  

  



ACTIVIDADES DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Nombre:         Grupo:  
 Fecha: 
 

 

Explorando: ¿flota o se hunde? 

1. Juega con la simulación. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué ocurre?  
 
 

 
 
 

 

2. Qué se puede realizar con la simulación.  
 
 
 
 
 
  



3. Explorando diferentes materiales y diferentes tamaños.  
 

a. ¿Qué materiales se hunden? 

__________________________________________________________ 

b. ¿Qué materiales flotan? 
______________________________________________________________ 
 

c. Sigue explorando …  

Explica con tus propias palabras 

¿qué es el volumen? 

______________________________________________________________________ 

¿qué es la 

masa?_________________________________________________________________

_________ 

 

d. Observa qué pasa cuando aumentas y disminuyes el volumen del bloque: 

¿Cambia su masa? _______  

Explica por qué esto tiene sentido: 
____________________________________________ 

_____________________________________________________
___________________ 

 ¿Cambia su densidad? ______  

Explica por qué esto tiene sentido: 
____________________________________________ 

_____________________________________________________
___________________ 

 ¿Cambia el hecho de que flote o se hunda? 
___________________________________________ 

 
4. ¡Diseña tu propio bloque!  
Experimenta creando tu propio bloque con el material que elijas con la opción “Mi 
objeto” 

¿Qué propiedades del bloque puedes cambiar?  
 
 
 
¿Qué hace que sea más probable que un bloque se hunda? ¿Cómo afecta esto a 
la densidad del bloque?  

 
 
 



 ¿Qué hace que sea más probable que un bloque flote? ¿Cómo afecta esto a la 
densidad del bloque?  
 
 
 
Intenta crear un bloque con una densidad MUY ALTA. 

 ¿Crees que se hundirá o flotará? 

 ¿Cuál es el volumen de tu bloque?______________ ¿Cuál es la masa de tu 
bloque? ______________ 
 
Intenta crear un bloque con una densidad MUY BAJA. 

 ¿Crees que se hundirá o flotará? 

¿Cuál es el volumen de tu bloque?______________ ¿Cuál es la masa de tu 
bloque? ______________ 

5. Debate en grupo: ¡Comparte lo que has descubierto! 
6.  Tu amigo tiene tres bloques (A, B, y C) del mismo tamaño, pero no flotan todos igual 
en agua.  

 

a. ¿Por qué crees que no flotan todos igual? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________ 
_______________________________________________________________________
___________________ 

 
b. Empleando “Mi bloque”, comprueba tu respuesta jugando con tu bloque para hacer 
que se comporte como A, luego como B y luego como C.  

¿Qué has tenido que cambiar?_______________________  

¿Podrían A, B y C estar hechos del mismo material? ¿Por qué o por qué 
no?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________ 

A

B

C



¿Qué bloque tiene la mayor masa? _____  

¿Qué objeto tiene la segunda mayor masa? _______  

¿Qué objeto tiene la menor masa?________ 

 
 
7. Comprueba tus ideas usando la opción bloques “mismo volumen”. 

a. Todos estos bloques tienen el/la mismo/a ______________.  

b. Además de ser de diferentes colores, los bloques también tienen diferente 
____________________.  

 
 
8. Explora los bloques de la opción “misma masa”.  

a. Todos los objetos tienen una masa de _________ kg.  

b. Todos los bloques tienen diferentes colores y diferente ______________.  

c. Observa cómo flotan. ¿Qué te llama la atención?  
___________________________________________ 

Si todos los bloques tienen la misma masa, ¿Por qué crees que unos flotan y otros 
se hunden? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________ 

 
 

9. Actividad en grupo:  
 
Dibuja nuestra escala de densidad en el encerado:  
 
 
 
 
 
 
Baja densidad          Agua        
 Alta densidad 
 
0  0,5  1  1,5  2  2,5 
 3  3,5 
 
Densidad (kg/L) 
 
 
Vamos a decidir dónde colocamos estas etiquetas en la escala:  
Se hunde rápidamente 



Apenas se hunde 
Apenas flota 
Flota bien 
 
 
9. Calculando la densidad 
Podemos conocer la densidad de los bloques empleando la fórmula de la densidad, si 
conocemos su masa y su volumen. 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

Vamos a practicar con la formula usando la opción “misterio” 

Bloque Masa 
(kg) 

Volumen 
(L) 

Densidad 
(kg/L) 

¿Flota o se 
hunde? 

A     

B     

C     

D     

E     

 


