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1 Alumnado de 1º ESO
• Entrada en la fase de la pubertad, 12 – 15 años. 

• Etapa de profundos cambios físicos, psíquicos y sociales, 
que van a influir tanto en su comportamiento, como en 
el ámbito escolar.



A. Cambios físicos
—————-——
✓ Crecimiento físico rápido (estatura, peso):

✓ Preocupación por el aspecto físico:

✓ Desarrollo de los caracteres sexuales 
secundarios:

✓ Maduración sexual:

✓ Ritmos de desarrollo distintos:

Aspecto corporal desgarbado, cansancio, apatía, 
torpeza en los movimientos,...

Espinillas, estatura, gordura,...

Vello púbico y axilar, cambios de voz, 
crecimiento de senos en las chicas,...

Órganos sexuales, capacidad de reproducción, 
menstruación, eyaculación,...

Precoz o tardía, complejos, angustias,...



Cambios físicos——————
✓ Desequilibrio en la comida:

✓ Inicio de consumo de tabaco, alcohol,...

Apetito permanente o inapetencia, consumo de comida basura, obesidad, 
anorexia, bulimia.



B. Cambios psíquicos —————————
✓ Autoafirmación: 

Es la actitud del propio YO, dirigida hacia la búsqueda de consideración y 
reconocimiento por parte de los demás. El adolescente se enfrenta a conflictos 
emocionales y a las amenazas de origen interno o externo.



C. Cambios sociales: ————————✓  Independencia 

✓  Rebeldía: 

✓ Conformismo 

✓  La Pandilla: 

✓  Idealismo Social: 

 Necesita emanciparse de la familia y ser libre. 

Tendencia a la desobediencia a padres y 
profesores. Actitudes presuntuosas y desafiantes. 

Con las normas de grupo, necesidad de ser 
aceptado por el grupo, siguen las modas,... 

Aparición de pandillas heterosexuales, grupos de 
numerosos amigos, desarrolla la amistad. 

Preocupación por su identidad política, 
religiosa y social, radicalismo ideológico,... 

✓  Intereses profesionales: 
Preocupación por el futuro. 



2 Características de la ESO
✓ EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: Consta de cuatro cursos: 1º, 2º,3º y 

4º 

✓ Al finalizar 4º de ESO se obtiene el GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
titulación mínima del Estado Español  

✓ Obligación de seguir estudiando hasta los 16 años. La no asistencia escolar de 
menores de 16 años se considera un delito, que la ley controla y penaliza. Los 
responsables son los padres. PROGRAMA DE ABSENTISMO.  

✓ 30 horas/semana :  

- 8,15 a 14,45 h. Cada clase dura una hora.  

- A las 11:15 - 11: 45 es el Recreo. 

✓ La organización y planificación, es importante. Es necesario el uso de agenda. 
Es obligatorio traer diariamente al centro la Agenda Escolar así como tenerla 
a disposición de los profesores que la soliciten.



OBLIGATORIAS

Biología y Geología 3

Geografía e Historia 3

Lengua Castellana y 
Literatura 

4

Matemáticas 4

Inglés 4

Educación Física 3

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2

Música 2

TUTORÍA 1

OPTATIVAS

Cambios Sociales y Género 

2

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

Tecnología Aplicada 

Francés

Oratoria y Debate

Computación y Robótica 

Programa de refuerzo materias 
troncales

1
Expresión y Comunicación Oral 
en Inglés

Religión 
1

Valores Éticos 

Materias de  1º ESO



✓  NO SE PUEDE TRAER MÓVIL AL INSTITUTO: el centro no se hace 
responsable de la pérdida o hurto de estos aparatos  

✓ Las salidas y entradas del centro en el transcurso de la jornada escolar: 
Los padres deberán acompañar al alumno hasta conserjería  firmar el 
registro de entrada-salida y entregar justificante de faltas. 

✓ Las faltas deberán justificarse en los 3 días siguientes a la incorporación 
del alumno-a con el correspondiente  impreso. Se anotará un retraso al 
alumno-a que entre después de sonar el timbre. Dos retrasos serán 
considerados como una falta injustificada.  La acumulación de faltas 
injustificadas puede originar:  Apercibimiento Escrito Si el-la alumno-a 
falta injustificadamente a las clases anteriores a un examen, no podrá 
realizarlo.

✓ El uso de los servicios de copistería y cafetería se restringe al comienzo 
de la jornada y al recreo. Nunca se usarán en los cambios de clase.

✓ Los alumnos son responsables del estado del los materiales del aula y de 
los equipos informáticos.  

✓ Las comunicaciones escritas que se envíen a los padres deberán ser 
devueltas y firmadas por ellos, al tutor-a.

Normas básicas de convivencia



3 Diferencias entre el 
Colegio y el Instituto

✓ Mayor exigencia horaria: de 25 se pasa a 30 horas/semana 

✓ Aumenta el número de profesores y de materias: de un tutor y 2 ó 3 
especialistas se pasa a 9 ó 10 profesores (uno por cada materia).  

✓ El tutor sólo le da su asignatura y una hora de tutoría (tres o cuatro horas 
semanales).  

✓ Requiere que tengas mayor autonomía y responsabilidad para organizar tu 
trabajo.  La secundaria implica mayor dificultad:  

✓ ¡¡¡TRABAJO MÁS INTENSO!!! Mayor peso de los exámenes frente al trabajo 
diario. 



4 Materiales necesarios
✓ Programa de Gratuidad de los libros de texto  

✓ Otros materiales escolares 

✓ Agenda Escolar 



5 Promoción, repetición, titulación

✓ Se promocionará al curso siguiente cuando el alumno 
supere todas las materias o se tenga evaluación 
negativa en dos materias como máximo, que no sean 
Lengua y Matemáticas.  

✓ Quien promocione con asignaturas pendientes, deberá 
seguir un PROGRAMA DE REFUERZO destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos, y 
superar la evaluación correspondiente. 

✓ Se repetirá curso cuando el alumno tenga evaluación 
negativa en tres o más materias.  

✓ Cada curso se puede repetir una sola vez, y dos veces 
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, 
se podrá repetir una segunda vez en 4º curso, si no 
se ha repetido en cursos anteriores. 



6 Plan de Acción Tutorial
✓  Cada grupo de alumnos tiene un profesor tutor.  

✓  Existe una hora de tutoría en el horario, donde 
se desarrolla el Plan de Acción Tutorial del 
Centro (actividades de acogida, integración en 
el grupo, normas de clase, técnicas de estudio, 
habilidades sociales, orientación académica-
profesional,...  

✓  A principio del curso hay una reunión inicial 
del tutor con los padres de sus alumnos 
(importante).  

✓ Cada tutor tiene una hora asignada de atención 
a padres en su horario. Se puede pedir cita 
mediante iPASEN. 



Buenos hábitos de alimentación y descanso 

Hábitos de Estudio 

Estudiar 
todos los 
días a la 
misma 
hora  

Estudiar 
entre 1 y 
2 horas

Repasar 
y hacer los deberes 

Prestar Atención 

Poner Interés  

ÉXITO 
ESCOLAR



7 Nuestro compromiso

✓ Mantenernos cerca de vosotros y vosotras para haceros más fácil la 
adaptación: más tutoría y reuniones de los Equipos Educativos.  

✓ Medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado  

✓ Trabajar los hábitos de estudio, con vuestra colaboración.  

✓ Vigilar para evitar situaciones de intimidación entre compañeros.  

✓ Mantener contactos periódicos con vuestros padres y madres. 



7 Matriculación

✓ Se informará por medio de su centro escolar del 
plazo y forma para realizar la matrícula en el IES 
Almunia 




