
 

TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  3º ESO PMAR 

                     3º ESO: PMAR 

 

   ASIGNATURA: Ámbito Lingüístico y Social 

   PROFESOR/A: Antonia Alfaro Sánchez 

   CONTENIDO DE LA TAREA: 

Continuaremos con las dos vías de comunicación: 

o El PADLET o pizarra virtual,  en la que estarán los contenidos y  tele-

tareas para continuar el período de aislamiento.  

 Solo hay que introducir el siguiente enlace en un navegador: 

     https://es.padlet.com/aas_antonio_gala/b9o74v3e6opl  

o La tareas de recuperación de la 2ª evaluación se valorarán con el 60% 

de la nota. 

o Las tareas de la evaluación en curso serán valoradas con el 40 % de la 

nota.  

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Los alumnos seguirán enviando las tareas a 

dicho correo. No deben esperar a tener todas las de la semana, sino que 

se organizarán, preferiblemente siguiendo su horario escolar, para irlas 

entregando poco a poco.  

E-mail: aas.antonio.gala.@gmail.com 

 

 

ASIGNATURA: Ámbito científico matemático 3ºPMAR 

PROFESOR/A: Victoria Hueros García 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Día 16 

• Tutoría: hablar con los alumnos como llevan las tareas que les mandan los 

profesores, quién les ha mandado y el que les han mandado. 

• Para matemáticas: 

1.- Clasifica en cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua las siguientes 

expresiones, 

a) Resultados en matemáticas en una clase 

https://es.padlet.com/aas_antonio_gala/b9o74v3e6opl


b) Ventas de los distintos modelos de móviles 

c) distintos tipos de asignaturas 

d) Número de vehículos 

e) Marcas de ordenadores 

f) Color de ojos de cada persona  

• Para biología 

1.- Indica los nombres de estas células eucariotas de vegetales y de animales y procariota 

 

 

 

Día 17 

• Para matemáticas: 

1.- Calcula la tabla de frecuencias y el diagrama de barras 



datos F.A F.A.A F.R F.R.A % 

2 3     

3 4     

4 7     

5 4     

 

 

DIAGRAMA DE BARRAS 

 

• Para biología, 

1.- Dibuja la pirámide de la alimentación y explica los diferentes grupos de la pirámide 

Día 18 

• Para matemáticas,  

1.- Calcula la tabla de frecuencias y dibuja el diagrama de barras de los siguientes datos, 

8,6,5,7,7,2,9,1,2,8,4,5,7,5,5,6,10,3,9,7,8,4,4,6,5,6,3,8 

 

DIAGRAMA DE BARRAS 

• Para biología,  

1.- Completa el dibujo indicando el significado de cada parte. 



 

Día 19 

• Para matemáticas,  

1.- Calcula la tabla de frecuencias y el histograma. 

Datos F.A F.A.A F.R F.R.A % Marca de 

clase 

(0,10) 5      

(10,20) 10      

(20,30) 2      

(30,40) 3      

 

HISTOGRAMA 

• Para biología,  

1.- Rellena con nombres el aparato respiratorio. 



 

Día 20 

• Para matemáticas, 

1.- Rellena la tabla y calcula el histograma, 

datos F.A Marca de 

clase 

F.A.A F.R F.R.A. % 

(0,3) 6      

(3,6) 14      

(6,9) 30      

(9,12) 24      

(12,15) 14      

 



HISTOGRAMA 

• Para biología, 

1.- rellenar el aparato circulatorio. 

 

 

Día 23 

• Para matemáticas, 

1.- Haz la tabla de frecuencias y el diagrama de barras, 

0,10,2,0,1,1,0,1,2,4,1 

DIAGRAMA DE BARRAS 

• Para biología, 

1.- completa el aparato urinario, 



 

Día 24 

• Para matemáticas, 

1.- Indica si las variables son cuantitativas discretas, cuantitativas continuas o 

cualitativas, 

- Audiencia de series 

- número de hermanos 

- pesos de los bebés al nacer 

-color de pelo 

• Para biología, 

1.- Haz el resumen de la función de nutrición. 



 

Día 25 

• Para matemáticas, 

1.- completa la tabla de frecuencias, 

deporte F.A F.A.A F.R F.R.A % 

FÚBOL 36     

BALONCESTO 20     

CICLISMO 16     

MOTOCICLISMO 14     

TENIS 8     

OTROS 6     

 

• Para biología, 

1.- Explica con tus palabas, ¿Qué debemos comer? 



 

DÍA 26 

• Para matemáticas 

1.- Calcula el diagrama de sectores (EXPLICACIÓN DE LA PROFE POR VIDEO) 

DEPORTE PORCENTAJE 

FUTBOL 36 

BALONCESTO 20 

CICLISMO 16 

* Para biología, 

1.- EXPLICA LOS ALIMENTOS Y SUS FUNCIONES. HAZ UN RESUMEN DEL SIGUIENTE 

CONTENIDO 



 

 

DÍA 27 

• Para matemáticas 

1.- DIBUJA (explicación de repaso de la profesora por video) 

a) Diagrama de barras 

Color de pelo jovenes 

Rubio 16 

Castaño 24 

Moreno 35 



Pelirojo 10 

otros 25 

 

b) Histograma 

 

altura Alumnos 

(150,155) 12 

(155,160) 43 

(160,165) 92 

(165,170) 38 

(170,175) 15 

 

c) Diagrama de sectores 

Hermanos personas 

0 5 

1 5 

2 3 

3 1 

4 1 

 

• Para biología, 

1.- Explica en que consiste la digestión y absorción de los alimentos 



 

DÍA 30 

• Para matemáticas 

1.- Calcular la media, moda y mediana de datos sin agrupar (explicación de la profesora 

por video) 

1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3 

• Para biología, 

1.- Explica en que consiste la respiración 



 

DÍA 31 

• Para matemáticas, 

1.- Calcula la varianza y desviación típica de datos sin agrupar (video explicando de la 

profesora) 

1,2,2,3,3,4,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,7,7,7 

• Para biología 

1.- Explica las enfermedades relacionadas con la alimentación  



 

DÍA 1 

• Para matemáticas, 

1.- Calcula la media, moda, mediana, varianza y desviación típica 

datos F.A 

2 3 

3 2 

4 1 

5 1 

6 1 

7 2 

8 2 



 

• Para biología 

1.- Explica las enfermedades relacionadas con la respiración 

 

DÍA 2 

• Para matemáticas, 

1.- Calcula la media, moda, mediana, varianza y desviación típica 

1,2,1,2,3,1,2,1,2,3,1,1,2,3,1,3,1,3,1,2,2,3,1,0,2,1 

• Para biología 

1.- ¿Cómo funciona el corazón? 



 

 

DÍA 14 

• Para matemáticas, 

1.- Calcula la media, moda, mediana, varianza y desviación típica 

6,4,7,3,5,7,8,3,5,7,5,6,7,2,5,6,8,9,3,4,5,6,5,7,8,4,5,3,4 

• Para biología, 

1.- Explica las enfermedades del aparato circulatorio. 



 

DÍA 15 

• Para matemáticas, 

1.- Calcula la media, mediana, moda, varianza, desviación típica 

intervalos F.A 

160,165 3 

165,170 6 

170,175 7 

175,180 8 

180,185 6 

 

 

• Para biología 

1.- Explica la higiene bucodental 



 

DÍA 16 

• Para matemáticas 

1.- Calcula la media, mediana, moda, varianza, desviación típica 

DATOS F.A 

(0,1) 3 

(1,2) 8 



(2,3) 7 

(3,4) 2 

 

• Para biología 

1.- Explica los vasos sanguíneos 

 

DÍA 17 

• Para matemáticas 

1.- Calcula la media, mediana, moda, varianza, desviación típica 

DATOS F.A 

(0,4) 6 

(4,8) 14 

(8,12) 30 

(12,16) 24 



(16,29) 14 

 

• Para biología 

1.- Explica el corazón 

 

 

 

 

 

. 

 

 


