
TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 
Hola a todos:  
Esta semana vamos a corregir las actividades que se enviaron la segunda semana. Mirad si las 
tenéis bien y si no, corregidlos en el cuaderno.  
MATEMÁTICAS** 
Hicimos las actividades 5, 6 y 7 de la página 79. 
Las actividades corregidas son las siguientes: 
 
5.- Calcula en tu cuaderno la moda y la media aritmética de la siguiente distribución cuantitativa 
discreta. 
 

xi fi 

0 9 

1 23 

2 29 

3 8 

4 6 

 
La moda es 2 porque es el que más frecuencia tiene. Para la media tendré que hacer otra 
columna donde multiplico  el valor por la frecuencia. 
 

xi fi xi·fi 

0 9 0 

1 23 23 

2 29 58 

3 8 24 

4 6 24 

SUMA 75 129 

 
Tendré que sumar las dos columnas, la de las frecuencias y la del producto del valor por la 
frecuencia. 
La media se obtendrá dividiendo la suma de la columna del valor por la frecuencia, entre la 
suma de la columna de las frecuencias. 
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Media = x = 129/75 = 1,72 (aproximadamente 2) 
La media aritmética es aproximadamente  igual a 2. 

 
6.- Calcula en tu cuaderno la moda y la media aritmética de la siguiente distribución cuantitativa 
continua. 
 

CLASE fi 

[2,4; 3,2) 12 

[3,2; 4) 34 

[4; 4,8) 11 

[5,6; 6,4) 9 

[6,4; 7,2] 4 

 
El intervalo modal (moda) es el de mayor frecuencia, o sea [3,2; 4) 
Para calcular la media, lo primero que tengo que calcular es la marca de clase, que es el valor 
intermedio de cada intervalo de clase. 
 

(2,4 + 3,2)/2 = 2,8 
(3,2 + 4)/2 = 3,6 
(4 + 4,8)/2 = 4,4 
(5,6 + 6,4)/2 = 6 

(6,4 + 7,2)/2 = 6,8 
 
Añado la columna a la tabla. 
 

CLASE xi fi 

[2,4; 3,2) 2,8 12 

[3,2; 4) 3,6 34 

[4; 4,8) 4,4 11 

[5,6; 6,4) 6 9 

[6,4; 7,2] 6,8 4 

 
Para calcular la media, necesito otra columna multiplicando la marca de clase (xi) por la 
frecuencia (fi) y al igual que en el ejercicio anterior, la media será la división entre la suma de 
todos los productos xi·fi y la suma de todas las frecuencias. 
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CLASE xi fi xi·fi 

[2,4; 3,2) 2,8 12 33,6 

[3,2; 4) 3,6 34 122,4 

[4; 4,8) 4,4 11 48,4 

[5,6; 6,4) 6 9 54 

[6,4; 7,2] 6,8 4 27,2 

 SUMA 70 285,6 

 
Media = x = 285,6/70 = 4,1 

 
7.- Copia en tu cuaderno la siguiente tabla. Agrupa en ella estos datos y calcula la moda y la 
media 
3,9       4,1       4,2       3,2       1,6       2,5       1,1       8,1       5,1       2,7       1,9       7,3       2,4 
4,9       1,6       5,0       2,5       6,5       1,9       5,2       6,3       1,2       3,3       1,8       4,4 
 
Tengo que ver en qué intervalo de clase está incluido cada uno de estos valores. 
 
 

CLASE xi fi xi·fi 

[1,09; 2,26) 1,68 7 11,76 

[2,26; 3,43) 2,85 6 17,1 

[3,43; 4,60) 4,02 4 16,08 

[4,60; 5,77) 5,19 4 20,76 

[5,77; 6,94) 6,36 2 12,72 

[6,94; 8,11] 7,53 2 15,06 

 SUMA 25 93,48 

 
El intervalo modal será [1,09; 2,26) 
La media será x = 93,48/25 = 3,74 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA** 
Hicimos las actividades 3 y 4 de la página 150. 
Las actividades corregidas son las siguientes: 
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3.- ¿Cómo se define la salud?¿Qué factores influyen en ella? 
La salud es una cuestión de equilibrio: una combinación de bienestar físico, mental y social. 
 
4.- Representa en tu cuaderno el triángulo de la salud de alguien que tiene muchos amigos, se 
acepta tal cual es y desayuna todas las mañanas media docena de huevos fritos con chorizo. 
Esta persona tendrá bienestar social porque tiene muchos amigos y bienestar mental porque se 
acepta tal cual es, pero no tendrá bienestar físico porque su alimentación terminará por alterar 
su bienestar físico. Por tanto no tendrá buena salud. 
FÍSICA Y QUÍMICA** 
Hicimos la actividad 3 de la página 220. 
Las actividad corregida es la siguiente: 
 
3.- Un cuerpo se desplaza con una aceleración de 4 m/s2. Si su masa es de 200 kg, ¿qué 
fuerza neta se está ejerciendo sobre él para conseguir dicha aceleración? 

F = m·a 
F = 200·4 = 800 N 

 
 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 
RECORDATORIO 
 

● Para el envío de la tarea semanal, utiliza la aplicación "camscanner". Haz un solo 
documento con las fotos realizadas a la tarea de cada semana, con la aplicación 
mencionada, y envíalo a la dirección de correo: profesoraavilesmartinez@gmail.com 

 
● Las dudas también puedes consultarlas en la dirección de correo citada anteriormente. 
● No serán válidas las tareas incompletas. 

 
Sesiones 1 y 2 ( lunes, 27) 
 
Geografía e Historia 
 

- Relee la información de las páginas 22, 23 y 24 del libro de texto. 
- Trabaja el vocabulario en el cuaderno que usamos para ello, con ayuda del diccionario. 
- Realiza diez preguntas sobre la información leída, que harías a tus compañeros sobre 

dicha información, y respóndelas. 
 

Lengua castellana y Literatura 
 

mailto:profesoraavilesmartinez@gmail.com
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- Escribe un texto narrativo, de unas ciento cincuenta palabras como mínimo, en el que 
cuentes lo que les sucede a dos ladrones en una biblioteca.  
En el texto debes incluir lo siguiente: 

● Descripción de los ladrones y de la biblioteca. 
● Diálogo entre los ladrones. 
● Conectores, QUE DEBES SUBRAYAR : al principio, mientras tanto, más tarde, 

por lo tanto, a causa de, a pesar de, al contrario, al lado de, porque. 
 
Sesiones 1 y 2 ( martes, 28) 
 
Geografía e Historia 
 

- Relee la información de las páginas 25, 26 y 27 del libro de texto. 
- Trabaja el vocabulario en el cuaderno que usamos para ello, con ayuda del diccionario. 
- Realiza diez preguntas sobre la información leída, que harías a tus compañeros sobre 

dicha información, y respóndelas. 
 

Lengua castellana y Literatura 
 

- Haz un texto instructivo ( es un texto en el que se dan instrucciones para hacer algo), 
cuya extensión sea de ciento cincuenta palabras como mínimo, sobre la realización de 
una mascarilla casera, procurando que tenga el mayor nivel de protección posible. El 
texto debe contener: 

● Los materiales y pasos necesarios para la elaboración de la mascarilla. 
● Conectores, subrayados en el texto: en primer lugar, seguidamente, a 

continuación, en segundo lugar, después, mediante, a través de, es decir, por lo 
tanto, para finalizar. 

 
Sesiones 1 y 2 ( miércoles 29) 
 
Geografía e Historia 
 

- Relee la información de las páginas 28, 29 y 30 del libro de texto. 
- Trabaja el vocabulario en el cuaderno que usamos para ello, con ayuda del diccionario. 
- Realiza diez preguntas sobre la información leída, que harías a tus compañeros sobre 

dicha información, y respóndelas. 
 

Lengua castellana y Literatura 
 

- Copia el texto del ejercicio 5 de la página 37, cambiando los sustantivos comunes ( hay 
21) y los verbos ( hay 15) por sinónimos. 
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- Analiza los verbos originales del texto anterior  morfológicamente, como en este 
ejemplo: "Inventaba".- verbo inventar, primera conjugación, 3 persona del singular del 
pretérito imperfecto de indicativo, en voz activa y regular. 
 

Sesión 3 ( jueves 30) 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
"Actividad de lectura" 
 

- Lee en voz alta de la página 46 a la 60 del libro que has elegido.  
- A continuación, realiza un resumen de la lectura, cuya extensión sea de una página de 

tu cuaderno. 
- Trabaja el vocabulario con el diccionario y el cuaderno que tenemos para ello. 

 
 
 

ÁMBITO INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! Esta semana vamos a terminar de corregir la unidad 5. Os he                
preparado las soluciones y explicaciones de los ejercicios que hicimos durante la 3ª semana y               
ahora os toca corregir vuestros ejercicios y leer bien las explicaciones. Durante esta semana              
tenéis que escribirme las dudas o preguntas que no entendáis a mi correo electrónico              
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es y cuando tengáis todos los ejercicios       
corregidos en vuestra libreta, simplemente me tenéis que mandar un correo electrónico            
diciendo que está todo OK. 
 
SOLUCIONES Y EXPLICACIONES: 
https://drive.google.com/file/d/1zR5O1rJluh2WybIDkwkXT3d4KwaQIcxL/view?usp=sharing  
 
Esta semana no tendremos sesión de MEET, pero si tenéis alguna duda o pregunta, por favor                
escribidme al correo electrónico y nos organizamos. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Hola chicos y chicas, para esta semana vamos a seguir trabajando con lo que empezamos la 
semana anterior, que son las bolas malabares. Si aún no las tienes hechas estás a tiempo, 
tienes los tutoriales en las tareas de la semana pasada y en Youtube hay más. 
 
Esta semana empezaremos a practicar con tres de las cuatro bolas que hemos construido. 
¿Cuál es el reto para esta semana? Mantener las bolas en el aire durante varios segundos. 
Para ello me he grabado un vídeo en el que os explico en tres pasos cómo conseguir mantener 

mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/file/d/1zR5O1rJluh2WybIDkwkXT3d4KwaQIcxL/view?usp=sharing
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las bolas en el aire. Os recomiendo practicar al menos 15 minutos al día, estoy convencido de 
que al final os va a salir aunque al principio os cueste un poco. ¡Ánimo que seguro que lo 
conseguís! Con trabajo y constancia al final los resultados llegan. 
 
Por último os recomiendo que hagáis deporte a diario, y como os dije anteriormente podéis 
conectaros al directo que hace @alebelluga_pt en Instagram los lunes, miércoles y viérnes. 
 
Cuando os salga el paso 3 del vídeo, podéis grabaros y pasarme el vídeo para que os vea, 
aunque no es imprescindible hacerlo. Podéis mandármelo por Telegram (@rafapeinadoEF) o 
por correo. 
 
Aquí os dejo el enlace del vídeo: 
https://drive.google.com/open?id=1CBdePbCes9R-xY8jU1Ck0HoJEV-I_vLA 
 
 

RELIGIÓN 
 

Esta semana me vais entregando lo que tengáis atrasado. Si 
habéis tenido problemas con algún enlace de las canciones que 
envié de YouTube como me habéis manifestado algunos, sabéis 
perfectamente que poniendo el título de la canción en el buscador 
os sale. Me da igual la versión, lo importante es la letra además 
son canciones súper conocidas pues se han cogido como himnos 
en esta crisis sanitaria del covid 19.  
 
Recuerdo mi teléfono y mi correo 
685880204 
javierbanqueri@gmail.com 
 
La tarea de esta semana es reflexionar sobre este texto y 
comentarlo: 
"Ha bastado el más pequeño elemento de la naturaleza, un virus 
para que la humanidad recordara que es mortal y que ni las 
potencias militares y tecnológicas bastan para salvarla. La 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
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pandemia del coronavirus ha despertado a la humanidad del 
delirio de omnipotencia. Habíamos pecado contra la tierra y la 
naturaleza con nuestra forma de vida abusiva y agresiva y ahora 
vemos como los animales vuelven a tomar el terreno que le 
habíamos arrebatado ".  
 
Rainniero  Cantalamesa. 
 
 

VALORES ÉTICOS 
 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  

 
HOLA CHICOS!! 

 
Sesión 1 (Día 30): 

Esta semana continuaremos trabajaremos el dilema ético, a través de la película “Capitán             

Fantástico”, drama de permanente dilema moral y ético donde la crianza de los hijos, está               

presente durante todo el relato, en el que vemos a un padre (Viggo Mortensen) tomar los                

caminos que considera más adecuados para su familia mientras delega en nosotros, los             

espectadores, la voluntad de decidir sobre la magnitud de sus incontables errores hacia sus              

hijos. Muy inteligentes pero tremendamente inadaptados. Os dejo el enlace:          

https://youtu.be/ukO751IJGHc 

 
Contestar a las preguntas que hay a continuación:  

 
a. Realiza un breve resumen de la película resaltando estos dos dilemas. A continuación 

explica en qué consisten ambos. 
b. Describe los modos de vida, contrapuestos a los que se enfrentan los personajes. 
c. Haz dos listas con aspectos positivos y negativos del sistema home schooling.  

 
Aquellos que no tienen internet y no pueden visualizar la película realizad los siguientes              

ejercicios: 

https://youtu.be/ukO751IJGHc
https://youtu.be/ukO751IJGHc
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1. Busca el significado del “home schooling”. 
2. Señala las ventajas y desventajas de los sistemas educativos clásicos y del “home 

schooling”. 
 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!! ÁNIMO, ESTA SEMANA ES MÁS CORTA y YA PODÉIS             

SALIR UN POQUITO A RESPIRAR!! 

 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
Hola alumnos/as. 
Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 27 al 30 de abril.  
  
Como recordaréis, antes del confinamiento hicimos un trabajo sobre los plásticos, pero hay un 
apartado del mismo que no llegamos a trabajar. Es por ello que os propongo ahora que lo 
completemos desarrollando los siguientes ejercicios. 
  
Para que os organicéis el tiempo como queráis, esta vez no voy a poner el trabajo por 
sesiones, sino que os voy a poner los ejercicios para toda la semana. 
  
La información la deberéis buscar en Internet, pero no consiste en copiar cualquier cosa que 
encontréis, sino que tendréis que poner solo lo que os pido en cada ejercicio. 
  
El trabajo se realizará en la libreta y deberéis enviarme una fotografía (o escáner) de la misma 
al finalizar la semana. El correo electrónico para esta asignatura es: 
tecnologiabulyana@gmail.com  
  
1º, 2º y 3º Sesión: Vamos a estudiar las técnicas manuales de mecanizado de plásticos. 
  
Ejercicio 1 
- ¿Qué son las técnicas de mecanizado manual en los plásticos? 
  
Ejercicio 2 
- Las uniones que podemos realizar en los plásticos pueden ser fijas y desmontables. Explica 
en qué consiste una unión fija y una unión desmontable. 
  
Ejercicio 3 
- Nombra y explica todas las uniones fijas de plásticos. 
  
Ejercicio 4 

- Nombra y explica todas las uniones desmontables de plásticos. 
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Ejercicio 5 
Háblame sobre el impacto medioambiental de los plásticos. 
  
Ejercicio 6 
Explica el proceso de reciclado de los plásticos: físico, químico y energético. 
(En la siguiente página puedes obtener parte de la información 
https://www.repsol.com/es/productos-y-servicios/quimica/quimica-y-sociedad/proceso-reciclado-
del-plastico/index.cshtml ) 
  
  
No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
La siguiente semana continuaremos trabajando los siguientes puntos del índice. 
¡Buena semana! 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 

Esta semana tenemos una solo sesión el lunes. 

-Aquellos alumnos que no han terminado el proyecto deben seguir trabajando en él 
terminando los puntos de Financiación y Organización de Recursos Humanos. 

-Para los alumnos que han terminado ya el proyecto y para el resto de alumnos, es decir, para 
todos los alumnos,os envió las siguientes preguntas: 

1. Identifica cuales son las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación 
propias de las personas que tienen iniciativa emprendedora. 

Realizar en vuestro cuaderno y enviar fotografía del trabajo a mi dirección de e.mail: 
cristinamesa.fpb@gmail.com 

 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 
 
Dedicamos esta sesión para revisar la actividad de las causas y factores de los incendios 
forestales que nos ha ocupado durante las dos semanas anteriores y cuyos resultados son 
mejorables. Si os faltan algunas tienes dos opciones, simplemente pones por escrito la causa, 
el factor (si es humano o natural) o lo añades a tu presentación o documento de texto. 
 

https://www.repsol.com/es/productos-y-servicios/quimica/quimica-y-sociedad/proceso-reciclado-del-plastico/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/productos-y-servicios/quimica/quimica-y-sociedad/proceso-reciclado-del-plastico/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/productos-y-servicios/quimica/quimica-y-sociedad/proceso-reciclado-del-plastico/index.cshtml


TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

En esta actividad os señalaba una serie de pistas sobre las causas de los incendios forestales 
que a algunos se os han escapado. Los repito y resuelvo: 

● En algunas celebraciones populares, romerías, excursiones en el campo… no nos 
conformamos con un simple bocadillo y a la hora de comer…. BARBACOA, que puede 
volcarse con el viento, podemos dejar mal apagada... 

● Hay gente incívica que deja en el campo basura, entre esos restos hay uno que con 
determinadas condiciones y casualidades pueden provocar un incendio. CRISTALES 
DE BOTELLAS, estadísticamente es un porcentaje bajo pues se tienen que dar 
unas condiciones muy específicas para que el llamado “efecto  lupa” ocasione el 
incendio, pero el riesgo existe. 

● Al comenzar las fiestas de una localidad, o por la noche a modo de espectáculo se 
suele hacer uso de un material potencialmente peligroso. MATERIAL PIROTÉCNICO, 
cohetes, petardos, fuegos artificiales. 

● Algunas labores del campo y maquinaria que se utiliza en la agricultura son 
potencialmente factores de incendios. TRACTORES, ARADOS, por el calor del motor 
o rozamiento pueden prender la maleza seca. 

● El primer contacto del ser humano con el fuego es algo muy lejano, en la Prehistoria, 
pero ¿de qué manera se originaría ese fuego? RAYO 

● Recuerda que algunos incendios no son por accidente o negligencia y detrás de ellos 
hay intereses de diferente tipo. Estos también podemos considerarlos factores. FUEGO 
INTENCIONADO por interés ganadero (eliminan el bosque y posteriormente crece 
hierba para alimentar a sus animales), por interés inmobiliario (poder construir 
una urbanización), interés maderero (la madera solo se quema en las zonas 
superficiales y puede venderse), generar un incendio para, aprovechando que las 
fuerzas de seguridad se vuelcan en tratar de atajarlo, poder realizar otro tipo de 
delitos...  

 
Añado otras causas: accidentes de vehículos, volcán (que os puse como ejemplos 
acompañado de fotos), una colilla, la quema de rastrojo (tras la cosecha agrícola quedan restos 
vegetales secos  para eliminarlos se queman y puede descontrolarse), chispas del tendido 
eléctrico, chispas por rozamiento de ruedas-rail-piedra de los trenes, maquinaria utilizada para 
tareas de mantenimiento del propio bosque (motosierra, desbrozadoras), trabajos realizados 
para instalaciones que utilicen por ejemplo una radial (de la que saltan habitualmente chispas), 
soldadores o autógenas, los pirómanos. La lista puede seguir, pero ya tenemos los 15 que nos 
planteamos. 
 
A continuación comenzamos con las CONSECUENCIAS de los incendios forestales y en 
algunos casos señalaremos las posibles soluciones o acciones para resolverlas o minimizarlas. 
Lo escribimos en la libreta: CONSECUENCIAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES Y 
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POSIBLES ACCIONES PARA ATENUARLAS. Esta semana vamos a trabajar solo dos de 
esas consecuencias. 
 
Vemos los siguientes videos, copiamos el título y las preguntas y las contestamos. Por último 
hacemos una breve conclusión-reflexión personal sobre cada una de esas dos consecuencias 
provocada por los incendios forestales. 
 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/incendio-gran-canaria-afectado-su-biodiversidad/5371339/ 

EL INCENDIO DE GRAN CANARIA HA AFECTADO A SU BIODIVERSIDAD 
-¿A qué ha afectado el incendio de Gran Canaria? 
-¿Qué espacio natural se ha visto afectado, a qué tipo de especies y en qué cantidad? 
 
VEGETACIÓN Y EROSIÓN DEL SUELO 
https://www.youtube.com/watch?v=dphBSTO76rc 
-Describe por escrito con tus palabras lo explicado en el video. 
 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td2-california-100118/4413706/ 
-Haz una descripción detallada de qué es lo que ha ocurrido en Montecito California (EEUU) a 
principios del año 2018 
-Este desastre natural está provocado, a su vez, por otro. “¿Cuál es el por qué de tanta 
devastación?” 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/incendio-gran-canaria-afectado-su-biodiversidad/5371339/
https://www.youtube.com/watch?v=dphBSTO76rc
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td2-california-100118/4413706/

