
 

 PMAR   3º ESO: 

 

ASIGNATURA: Ámbito Lingüístico y Social 

PROFESORA: Antonia Alfaro Sánchez 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Cada semana se remite a los alumnos un correo con todas las tareas y las 

instrucciones para su realización. 

Iniciamos una serie de tareas que servirán de REPASO y ampliación para los alumnos 

que ya tienen superadas las dos primeras evaluaciones o de RECUPERACIÓN en caso 

contrario. 

• 27-30 abril:  Género Lírico. Actividades de comprensión, expresión y creación. 

• 4-8 mayo: Género narrativo. Principales obras de la Literatura medieval y 

renacentista. Conceptos fundamentales sobre POBLACIÓN. . Actividades de 

comprensión, expresión y creación. 

• 11-14 de mayo: Género dramático. Sectores y actividades económicas. 

Actividades de comprensión, expresión y creación.  

ALUMNADO con Lengua y/o GªHª  pendiente de 1º y/o 2º de ESO 

Se les ha enviado tarea específica para recuperar dichas materias. 

 Seguiremos usando: 

o Correo: aas.antonio.gala@gmail.com 

o HANGOUTS 

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

https://es.padlet.com/aas_antonio_gala/54j8fy1ppvh7 
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PMAR. 3º ESO 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

MAYO 

DÍA 4 

Para matemáticas 

1.- Tenemos una urna con 10 bolas. 4 son blancas y 6 son negras. Calcula, 

a) calcula la probabilidad de bola roja 

b) calcula la probabilidad de bola negra 

c) calcula la probabilidad de bola azul. 

Para biología 

1.- Indica las partes del ojo. 

 

 

 

 

 



 

DÍA 5 

Para matemáticas 

1.- Tenemos 12 bolas naranjas, 1 bola negra y 4 bolas blancas. 

a) Calcula la probabilidad de bola naranja 

b) Calcula la probabilidad de bola negra 

c) Calcula la probabilidad de bola blanca 

d) Calcula la probabilidad de bola azul. 

Para biología 

1.- Explica el sistema nervioso periférico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÍA 6 

Para matemáticas 

1.- (EXPLICADO POR LA PROFESORA).  

datos hombres mujeres total 

Futbol  25 12 37 

baloncesto 30 23 53 

total 55 35 90 

 

a) calcula la probabilidad de hombres 

b) calcula la probabilidad de sabiendo que es hombre que juegue al futbol. 

c) Calcula la probabilidad de sabiendo que es mujer que jugué al baloncesto  

Para biología 

1.- Completa el sistema endocrino. 

 

 

 

 

 



DÍA 7 

Para matemáticas 

1.-  

Datos aprobados suspensos total 

Matemáticas 12 1 13 

Lengua 7 6 13 

Total 19 7 26 

a) Calcula la probabilidad de aprobados. 

b) Calcula la probabilidad de suspensos. 

c) Calcula la probabilidad de aprobados en matemáticas  

d) calcula la probabilidad de suspensos en matemáticas 

e) Calcula la probabilidad de aprobados en lengua 

f) Calcula la probabilidad de suspensos en lengua. 

Para biología 

1.- Completa indicando todos los huesos que sepas, mínimo 14. 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 8 

Para matemáticas 

1.- (EXPLICADO POR LA PROFESORA).  

Datos hombres mujeres total 

Tablet 20 30 50 

Ordenador 30 20 50 

Total 50 50 200 

 

a) sabiendo que es hombre, que probabilidad hay que utilice el ordenador 

b) sabiendo que es mujer, que probabilidad hay de que utilice la tablet 

c) calcula la probabilidad de hombre 

d) calcula la probabilidad de mujer 

Para biología 

1.- Completa el dibujo indicando los músculos. 

 

 

 



 

Día 11 

• Para matemáticas 

1.- Tenemos una urna con 15 bolas. 5 son blancas y 10 son negras. Calcula, 

a) calcula la probabilidad de bola roja 

b) calcula la probabilidad de bola negra 

c) calcula la probabilidad de bola azul. 

• Para biología 

1.- Explica el aparato reproductor femenino. 

 



 

Día 12 

• Para matemáticas 

1.- Considera un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6. Considera el experimento aleatorio de 

lanzarlo. 

a) calcula el espacio muestral 

b) calcula el suceso de obtener números pares 

c) calcula el suceso de obtener números impares 

d) calcula el suceso de sacar del 1 al 3 ambos inclusive. 

• Para biología 

1.- Explica el aparato reproductor masculino y los gametos. 

 

 

 



 

Día 13 

• Para matemáticas 

1.-Calcula las siguientes operaciones de sucesos: 

Espacio muestral: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} 

Sea suceso A: {1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

Sea suceso B: {1,2,3,6,7,11,12,13,15} 

Sea Suceso C: (8,9,10,14,15} 

a) A U B 

b) A intersección B 

c) Contrario de C 

d) AU C 

e) B intersección C 

 

Día 14 

 

• Para biología 

1.- Completa. 

 

 



 

 

Día 15 

• Para biología 

1.- Completa 

 

 

 

 


