
3ºPMAR 
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 

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? 



3º PMAR. ALS 

ASIGNATURA:  Ámbito Lingüístico y Social 

PROFESOR/A: Antonia Alfaro Sánchez 

CONTENIDO DE LA TAREA: Los alumnos que han suspendido la 2ª evaluación tendrán 

que estudiar los contenidos de las unidades 4, 5 y 6 y realizar las actividades que les 

iré indicando. Dichas actividades serán valoradas con el 60% para la recuperación. 

Las tareas entregadas el último día de clase presencial serán recogidas para su 

corrección y evaluación cuando se reabra el centro. Dichas actividades serán 

valoradas con el 20%. 

Vamos a iniciar dos vías de comunicación: 

o E-mail: aas.antonio.gala.mail.com. Los alumnos deben escribir un

correo confirmando que se dan por enterados.

o Plataforma PADLET en la que los alumnos deben introducir el link:

https://padlet.com/aas_antonio_gala/4ozy89p8apd4

http://gmail.com/
https://padlet.com/aas_antonio_gala/4ozy89p8apd4
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