
Palma, 7 d’octubre de 2019

ESO (2n, 3r i 4t) ASSIGNATURES PENDENTS

Vos  informam  del  procediment  per  recuperar  assignatures  pendents  de  cursos  anteriors.  Podreu  veure  les
pendents del vostre fill al butlletí de notes. Si durant el curs no recuperen la matèria pendent, sempre els quedarà
la prova extraordinària del setembre.

MATÈRIA
PENDENT

CURS A RECUPERAR MANERA DE RECUPERAR 

Tecnologies
2n i 3r ESO

Pendent tecnologia de 2n ESO. Realitzar un treball de recuperació i aprovar l’assignatura 
de tecnologia de 3r ESO.
Pendent tecnologia de 3r ESO. Realitzar un treball de recuperació i aprovar l’assignatura 
de tecnologia de 4t. Aquells alumnes que no cursen tecnologia de 4t, hauran de realitzar 
un treball de recuperació i un examen. Ambdues ponderen un 50%.
Data entrega de treball i examen: 2 d’abril a les 12.05h al taller de tecnologia.

2n PMAR Àmbit pràctic Si cursen 3r de PMAR i tenen la tecnologia pendent han d'aprovar l'Àmbit Pràctic.

Biologia i 
Geologia
Física i Química

1r ESO
2n ESO

Recuperar biologia i geologia de 1r ESO  hauran de fer un treball i aprovar un examen de 
tot el curs. Data: 30 de març.
Recuperar  Física i química de 2n ESO hauran de fer un treball i aprovar un examen de tot 
el curs. Data: 30 de març.
Si l’alumne cursa 2n o 3r de PMAR ha d’aprovar l'Àmbit Científic.

3r ESO

Per recuperar Física i química i cursen 4t aplicats o 4t lletres hauran de lliurar un treball. 
Data d’entrega: 30 de març.
Per recuperar Biologia i geologia i cursen 4t aplicats o 4t lletres hauran de lliurar un 
treball. Data d’entrega: 30 de març.
Per recuperar Física i química i cursen 4t ciències hauran de lliurar un treball o aprovar la 
tercera avaluació. Data d’entrega: 30 de març.
Per recuperar Biologia i Geologia i cursen 4t ciències hauran de lliurar un treball o aprovar 
la tercera avaluació. Data d’entrega: 30 de març.

Matemàtiques 1r, 2n i 3r ESO
Aprovar qualsevol avaluació del curs actual.
Opció PMAR: aprovar l’Àmbit Científic Matemàtic de 2n o 3r.

Llengua 
castellana

1r, 2n i 3r ESO
Tenir un 5 a la primera avaluació del curs següent o un 4 i bona actitud a la segona i
tercera avaluació.
Opció PMAR: aprovar l’Àmbit Sociolingüístic de 2n o 3r.

Llengua catalana 1r, 2n i 3r ESO
Aprovar una avaluació qualsevol del curs següent.
Opció PMAR: aprovar l’Àmbit Sociolingüístic de 2n o 3r.

Llengua anglesa 1r, 2n i 3r ESO
Tenir un 5 a la primera avaluació del curs següent o un 4 i bona actitud a la segona o 
tercera avaluació.

Educació física 1r, 2n i 3r ESO
Realitzar i exposar el treball indicat pel professor i superar les pràctiques obligatòries 
pendents la setmana del 30 de març al 3 d’abril en temps de pati. 

Educació plàstica 1r, 2n i 3r ESO
Si cursa l’assignatura durant el curs actual, aprovar qualsevol avaluació del curs actual.
Si no es cursa l’assignatura, entregar treball o superar un examen. Data 25 de març 

Història i 
Geografia

1r, 2n i 3r ESO
Aprovar el curs actual o presentar la feina encomanada pel departament ben feta abans 
de 31 de maig.
Opció PMAR: aprovar l’Àmbit Sociolingüístic de 2n o 3r.

Iniciació a 
l'activitat 
emprenedora

3r ESO

Realitzar un treball o feines individuals, les quals estaran penjades a la pàgina web del 
CIDE, al departament de Gestió administrativa. Per recuperar l'assignatura la nota del 
treball o feines individuals ha de ser igual o superior a 5. Data entrega del 30 de març al 3 
abril.

Música 1r i 3r ESO Resum de tots els temes a mà i un examen teòric el 21 de febrer a les 9h.

Alemany 2n i 3r ESO
Tenir un 4 amb bona actitud a qualsevol avaluació del curs actual. 
Si no trien l’optativa el curs següent, entregar un treball proposat pel professor. Data 
entrega de 30 de març a 3 abril.

Valors Ètics i 
Religió

1r, 2n i 3r ESO
Entregar les activitats del llibre fetes durant el curs i/o un treball proposat pel professor 
del 30 de març al 3 d’abril.

Àmbit Científic 
matemàtic

3r ESO
Entregar treball dit pel professorat de l'Àmbit i fer un examen dins la setmana del 30 de 
març al 2 abril) de les tres parts. També es tendran presents els resultats de Matemàtiques
de 4t per a la part de matemàtiques.

········································································································································································
Nom de l’alumne ___________________________________________________________________  Curs _________
Estam assabentats del procediment per recuperar assignatures pendents de cursos anteriors.   

Signatura dels pares

(signat al tutor en un màxim de tres dies)



Palma, octubre de 2019

ESO (2º, 3º y 4º) ASIGNATURAS PENDIENTES

Les informamos del procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores.
Podrán ver las pendientes de su hijo en el boletín de notas.

MATERIA PENDIENTE CURSO A 
RECUPERAR

MANERA DE RECUPERAR

Tecnologías

2º y 3º ESO 

Pendiente tecnología de 2º ESO. Realizar un trabajo de recuperación y aprobar la asignatura 
de tecnología de 3º ESO.
Pendiente tecnología de 3º. Realizar un trabajo de recuperación y aprobar la asignatura de 
tecnología de 4º.
Alumnos que no cursan tecnología en 4º, tendrán que realizar un trabajo de recuperación y 
un examen. Ambas ponderan un 50%.
Fecha de entrega del trabajo y del examen: 2 de abril a las 12:05h en el taller de tecnología.

2º PMAR  
Ámbito Práctico

Si cursan 3º de PMAR y tienen tecnología pendiente han de aprobar el Ámbito Práctico.

Biología y Geología
Física y Química

1º ESO Recuperar biología de 1º ESO: presentar un trabajo y aprobar un examen de todo el curso. Fecha:
30 de marzo.
Si el alumno cursa 2º o 3º de PMAR se ha de aprobar el Ámbito Científico.

2º ESO Recuperar FQ de 2º: tendrán que hacer un trabajo y aprobar un examen. Fecha de entrega: 
30 de marzo.
Si el alumno cursa 2º o 3º de PMAR aprobando el Ámbito Científico.

3º ESO
Para recuperar FQ de 3º y cursan 4º aplicadas o 4º letras, hay que presentar un trabajo. Fecha 
de entrega: 30 de marzo.
Para recuperar biología  y cursan 4º aplicadas o 4º letras hay que presentar un trabajo. Fecha de 
entrega: 30 de marzo.
Para recuperar FQ y cursan 4º ciencias hay que presentar un trabajo o aprobar la tercera 
evaluación. Fecha de entrega: 30 de marzo.
Para recuperar biología y cursan 4º ciencias hay que presentar un trabajo o aprobar la tercera 
evaluación. Fecha de entrega: 30 de marzo.

Matemáticas 1º, 2º y 3º ESO Aprobar una evaluación del curso actual.
Opción PMAR: aprobar el Ámbito Científico Matemático de 2º o 3º.

Lengua castellana 1º, 2º y 3º ESO Tener un 5 en la primera evaluación del curso siguiente o un 4 y buena actitud en la segunda y 
tercera evaluación.
Opción PMAR: aprobar el Ámbito Sociolingüístico de 2º o 3º.

Lengua catalana 1º, 2º y 3º ESO Aprobar cualquier evaluación del curso siguiente.
Opción PMAR: aprobar el Ámbito Sociolingüístico de 2º o 3º.

Lengua inglesa 1º, 2º y 3º ESO Tener un 5 en la primera evaluación del curso siguiente o un 4 y buena actitud en la segunda o 
tercera evaluación.

Educación física 1º, 2º y 3º ESO Realizar y exponer el trabajo indicado por el profesor y superar las prácticas obligatorias 
pendientes la semana del 30 de marzo al 3 de abril en tiempo de patio.

Educación plástica 1º, 2º y 3º ESO

Si se cursa la asignatura durante el curso actual, aprobar una evaluación durante el curso.
Si no se cursa la asignatura, entregar trabajo o superar un examen. Fecha: 25 de marzo.

Historia y Geografía 1º, 2º y 3º ESO
Aprobar el curso actual o presentar el trabajo solicitado por el departamento bien hecho 
antes del 31 de mayo.
Opción PMAR: aprobar el Ámbito Sociolingüístico de 2º o 3º.

Iniciación a la actividad 
emprendedora

3º ESO
Realizar un trabajo o trabajos individuales, los cuales estarán colgados en la pagina web del 
CIDE, en el departamento de Gestión Administrativa. Para recuperar la asignatura la nota 
del trabajo o trabajos individuales tiene que ser igual o superior a 5. fecha de entrega: del 
30 de marzo al 3 de abril.

Música 1º y 3º ESO Resumen de todos los temas a mano y un examen teórico el 21 de febrero a las 9h.
Alemán 2º y 3º ESO Tener un 4 y buena actitud en cualquier evaluación del curso actual. Si no escogen la 

optativa durante el curso siguiente, entregar un trabajo propuesto por el profesor. Fecha de
entrega: del 30 de marzo al 3 de abril.

Valores Éticos y Religión 1º, 2º y 3º ESO Entregar las actividades del libro hechas durante el curso y/o un trabajo propuesto por el 
profesor del 30 de marzo al 3 de abril.

Ámbito Científico 
matemático 3º ESO

Entregar trabajo pedido por el profesor del Ámbito y hacer un examen en la semana del 30 
de marzo al 2 de abrildía 6 de marzo de las tres partes. También se tendrán en cuenta los 
resultados de Matemáticas de 4º para la parte de matemáticas.

·····································································································································································
Nombre del alumno ______________________________________________________________  Curso _________
Estamos enterados del procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores.    

Firma de los padres

(firmado al tutor en tres días)


