
 
   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.

1- 19 de  junio: 

 ALUMNOS suspensos en la evaluación ordinaria:

DEBEN ENTREGAR LAS TAREAS ATRASADAS de recuperación.

 ALUMNOS aprobados en la evaluación ordinaria:
o A: Actividades y cuestionarios on-line
o A: Lecturas con 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. Si no las realizaron 
para la evaluación ordinaria, deben entregarlas para la evaluación extraordinaria.

 Seguiremos usando:

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

mailto:aas.antonio.gala@gmail.com


RECUPERACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO
3º PMAR.







23.- Escribe la tabla periódica. Únicamente el símbolo y el nombre.

Ejemplo:

NA= Sodio

FUNCIONES, 2ºEVALUACIÓN





GEOMETRÍA







ENERGÍA





3º EVALUACIÓN

1.- Tenemos una urna con 15 bolas. 4 son blancas y 6 son negras y 5 son azules. Calcula,

a) calcula la probabilidad de bola roja

b) calcula la probabilidad de bola negra

c) calcula la probabilidad de bola azul.

1.- Explica la fecundación y desarrollo del embrión.



3.- Responde las preguntas de la tabla

Datos lengua No lengua total
mate 25 12 37
No mate 30 23 53
Total 55 35 90

a) calcula la probabilidad de mate

b) calcula la probabilidad de sabiendo que es lengua que estudie mate.

4.- Considera un dado de 6 caras numeradas del 1 al 20. 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 12 ambos inclusive.

5.-Calcula las siguientes operaciones de sucesos:

Espacio muestral: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18}

Sea suceso A: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18}

Sea suceso B: {1,2,3,6,7,11,12,13,15,17}

Sea Suceso C: (8,9,10,14,15,1}

a) A U B

b) A intersección B

c) Contrario de C

d) AU C

e) B intersección C

6.- Indica las partes del ojo.



7.- Completa el dibujo indicando los músculos.

8.- 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

9.- DIBUJA

a) Diagrama de barras

Color de pelo jóvenes
Rubio 16
Castaño 24
Moreno 35
Pelirrojo 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

11.-  Primero  elaborar  la  tabla  de  frecuencias  y  luego  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



RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL
CURSO ANTERIOR A 3ºPMAR





















1.- Calcula las siguientes operaciones de sucesos:

Espacio muestral: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Sea suceso A: {1,2,3,4,5}

Sea suceso B: {1,2,3,6,7}

Sea Suceso C: (8,9,10}

a) A U B

b) A intersección B

c) Contrario de C

d) AU C

e) B intersección C

1.- DIBUJA

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

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

1.- Haz la tabla de frecuencias y la media, moda, mediana, varianza y desviación típica

0,10,2,0,1,1,0,1,2,4,1
1.- EXPLICA los 5 reinos. No solo tienes que nombrarlos sino explicar cada uno buscando
información por internet.

1.- Explica en que consiste los virus.

Estructura viral

Mecanismo de acción viral

Mecanismo de contagio

Loso virus son perjudiciales

1.- Explicación de las bacterias autótrofas y heterótrofas.



EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN PARA 3ºPMAR
MATEMÁTICAS









BIOLOGÍA


