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Empezamos la ESO



Puntos a tratar

• Programa de transición entre etapas

• Características de la ESO

• Evaluación y promoción

• Materias y optativas 

• La adolescencia

• Departamento de orientación



Educación 
Primaria

Educación Secundaria

Obligatoria

BACHILLERATO

Ciclos Formativos de 
Grado SuperiorUniversidad

Ciclos Formativos de 
Grado Medio

Etapas del 

Sistema

educativo



Enseñanza Secundaria Obligatoria
• Etapa obligatoria de cuatro cursos. (12 a 16 años)

• Los alumnos podrán estar escolarizados en régimen 

general hasta los 18 años.

• Finalidades: 
– Transmitir los elementos básicos de la cultura

– Afianzar hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el 

aprendizaje autónomo

– Formarlos para que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos

– Prepararlos para estudios posteriores y para su inserción

laboral

• Tienen asignaturas comunes y optativas.

• Horario: de 8.00 a 14.30 h

• Notas numéricas: De 1 a 10



¿Cómo se promociona o se obtiene Título?

-Se promociona con 2 o menos suspensos, excepcionalmente, 3

-Cada curso sólo puede repetirse una vez, dos repeticiones en 
toda la Etapa.

-Se obtendrá el título de Graduado en Educación Obligatoria
cuando se hayan superado todas las materias pendientes
de calificación positiva.

-Así mismo, podrá obtener dicho título aquel alumno/a que
haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o
dos materias, y excepcionalmente, en tres, siempre que el
equipo docente considere que la naturaleza de las mismas,
en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las
competencias básicas y los objetivos de la etapa.

¿Cambiará con la reforma?



Pruebas Extraordinarias

•Los alumnos con materias no 

superadas en la última sesión 

ordinaria de evaluación podrán 

presentarse a una prueba 

extraordinaria de recuperación del 

1 al 5 de SEPTIEMBRE.

•Las materias con idéntica 

denominación en los distintos 

cursos de la etapa se contabilizarán 

de forma independiente. 



¿Qué pasa con los alumnos que 

promocionan teniendo algún 

suspenso en la primaria?

•Los alumnos con materias no superadas no tienen 

obligación de recuperarlas en 1º de ESO pero sí que 

puede perjudicar a su proceso educativo el tener 

lagunas en materias como lengua, matemáticas o 

inglés, las llamadas instrumentales.

•Es conveniente que repasen en 

verano. La optativa de refuerzo 

y las horas de libre disposición 

se utilizan para reforzar estas 

materias fundamentalmente.



Exigencias de la ESO
• Nuevas asignaturas y algunas que ya existían se vuelven más 

específicas. Hay que estudiar con más profundidad las 

asignaturas. Es importante tener una buena base 

• Más deberes, más exámenes al mismo tiempo, más profesores

• Exámenes menos frecuentes y con más contenido

• Más libertad = más responsabilidad

¿Qué puedo hacer?

• Tener un horario fijo de estudio.  Estudiar diariamente. 

• Organizar bien el tiempo de estudio. Utilizar agenda 

• Hacer un repaso diario de la materia dada y anotar dudas 

• Preguntar en clase si no entiendo algo 

• Respetar las normas 

• Entrenar las técnicas de estudio. Eliminar ―DISTRACTORES‖

• Pedir ayuda a los profesores/as, al tutor/a o a la orientadora. 



ASIGNATURAS 1º ESO HORAS/SEMANA

LENGUA Y LITERATURA 4 Horas

MATEMÁTICAS 4 Horas

INGLÉS 4 Horas

CIENCIAS SOCIALES 3 Horas

CIENCIAS NATURALES 3 Horas

PLÁSTICA Y VISUAL 2 Horas

MÚSICA 2 Horas

EDUCACIÓN FÍSICA 2 Horas

OPTATIVA (Francés o Refuerzo) 2 Horas

LIBRE DISPOSICIÓN 2 Horas

RELIGIÓN 1 Hora

TUTORÍA 1 Hora

TOTAL 30 horas



CURSO OPTATIVAS

1º ESO
FRANCÉS
REFUERZO DE LENGUA
TECNOLOGÍA APLICADA
CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO

2º ESO
FRANCÉS
MÉTODOS DE LA CIENCIA
CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO

3º ESO
FRANCÉS
CULTURA CLÁSICA
CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO

4º ESO Hay dos itinerarios, uno de ciencias y
otro de ciencias sociales y humanidades

Impresos en la web del Colegio



EJEMPLO DE HORARIO

L M X J V

8:00/9:00 MAT ING PLAS MAT MAT

9:00/10:00 ING LEN LEN ING TUT 

10:00/11:00 LEN CCNN E.F LEN SOC 

11:00/11:30 RECREO

11:30 /12:30 MUS SOC CCNN SOC ING

12:30/13:30 FR MUS MAT PLAS CCNN 

13:30/14:30 E.F. REL FR L.D. L.D.



No les preguntéis 
“si tienen tarea”.

Tienen que estudiar 
todos los días.

HÁBITO DE ESTUDIO

Algunos padres y madres dicen que 

cuando les preguntan a sus hijos, 

muchas veces les dicen que no tienen 

tarea…

¡Eso no se pregunta!



¿Qué imagen tenemos de la 

adolescencia?

•¡Socorro!, Tengo un hijo adolescente: guía 

de supervivencia para padres 

desesperados

•¡¡SOS!! ¡Tengo un adolescente en casa!

•¿Por qué son tan raros?

•Cómo no matar a su hijo adolescente

•Hay un adolescente suelto en casa

•Tengo un adolescente en casa ¿que 

hago?: Todas las respuestas para no 

desesperar

•Adolescentes violentos: la 

comprensión del impulso destructivo



Algunas ideas importantes 

sobre la adolescencia
•Aunque creamos que los amigos, la tele, internet, las modas, etc. 

Influyen más que la familia… NO ES CIERTO

•El cerebro adolescente no ha terminado aún su desarrollo

•Hay una mayor inestabilidad emocional

•Aumento de las conductas de riesgo, dificultad para el autocontrol

•Empeoran las relaciones familiares, necesitan encontrar su propia 

identidad

•Se necesita dormir mucho, más de 8 horas. Consecuencias de la 

falta de sueño: somnolencia, disminuye la motivación,  dificultades 

para el autocontrol, para la atención, irritabilidad, poca tolerancia 

a la frustración

•Lo fundamental: el AFECTO unido a los LÍMITES

•Riesgos: sobreprotección



Una mención especial: 

Las redes sociales y las nuevas 

tecnologías
¿Pueden ser un problema?
•Edad

•La adicción

•Falta de privacidad

•Riesgos
¿Qué podemos hacer
•Educar en valores

•Establecer límites y normas

•Supervisión, filtros de contenidos



DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN

Asesoramiento:

•Alumnos/as

•Profesorado 

•Familias

•Centro



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ÁMBITOS

ACCIÓN 
TUTORIAL

 Planificación tutorías semanales

 Programas de prevención, convivencia

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

 Asesoramiento elección de optativas

 Programas de transición de etapas

 Información salidas académicas y 

profesionales

ATENCIÓN 

A LA 
DIVERSIDAD

 Evaluación y seguimiento de alumnos con 

necesidades educativas especiales

 Aula de Apoyo a la Integración



http://orientagades.wordpress.com

Blog del departamento de orientación con toda la información

a su alcance. Hay un apartado específico con materiales muy

interesantes para padres y madres. Pueden suscribirse a las

novedades…



Recursos en el Blog

Tres revistas sobre la adolescencia editadas 

por la Consejería de Salud. Alfredo Oliva
Adolescentes. Número 1: Llegó la adolescencia

Adolescentes. Número 2: Los secretos de una buena relación

Adolescentes. Número 3. Escuela, amigos y sexualidad
—————————————————————————————

Guía de derechos y responsabilidades de las 

familias andaluzas en la educación
- Orientaciones para las familias de Infantil 0-3 años (pdf)

- Guía de Derechos y Responsabilidades Infantil-Primaria (pdf)

- Guía de Derechos y Responsabilidades Secundaria (pdf)

- Educar, tarea de todos: Características de la adolescencia y principales 

problemas



Guía de orientación para familias 

con adolescentes
Bloque I: RELACIONES EN FAMILIA

1. Características de la pubertad y la adolescencia

2. Características de las familias con adolescentes 

3. Pilares para una adecuada relación familiar 

4. La familia, salud y ajuste en la adolescencia 

Bloque ll: FAMILIA Y CENTRO

5. Aspectos personales que intervienen en el aprendizaje del 

adolescente 

6. Importancia del apoyo y la implicación de la familia en el ajuste y 

rendimiento escolar del alumnado 

7. La familias con hijos e hijas con necesidades educativas especiales

http://orientagades.wordpress.com/2012/05/01/guia-familias-con-adolescentes/

http://orientagades.wordpress.com/2012/05/01/guia-familias-con-adolescentes/


MUCHAS 
GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


