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CARACTERÍSTICAS
ESO

Es obligatoria y gratuita. Normalmente entre los 12 a 
16 años.
Está dividida en cuatro cursos.
Una vez terminada se obtiene el título de Graduado/a 
en Educación Secundaria.
En 1º de ESO el alumnado debe de elegir una optativa 
(teniendo en cuenta las orientaciones de los 
tutores/as de 6º de Primaria)
Cuenta con una hora de tutoría lectiva grupal.
Hay un servicio de Orientación permanente en el 
Centro para familias y alumnado.



DIFERENCIA ENTRE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA
Mayor número de profesores/as.

Más autonomía en el estudio.

Pasaréis más tiempo en el insti (30 horas)

Aulas específicas (Plástica, gimnasio, 

informática, laboratorios…)

Cafetería en el centro.

Exigencia del profesorado.

Existencia de un Departamento de Orientación.



MATERIAS DE 1º DE ESO
MATERIAS HORAS 

SEMANALES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

MATEMÁTICAS 4

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS/FRANCÉS) 4

EDUCACIÓN FÍSICA 2

EDUCACIÓN PLÁSTICA , VISUAL Y AUDIOVISUAL. 2

MÚSICA 2

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1

TUTORÍA 1

HORA DE LIBRE DISPOSICIÓN 1 ó 2

MATERIA OPTATIVA 2



MATERIAS DE 1º DE ESO DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA ( optativas)
Tendrás que elegir una materia de entre las que oferta el 

centro. Para ello será de mucha ayuda la opinión de tu tutor/a 

de primaria.

MATERIA HORAS SEMANALES

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 2

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

(Inglés/Francés)

2

TECNOLOGÍA APLICADA 2



OTRAS MATERIAS

LIBRE DISPOSICIÓN: Son una horas 

semanales dedicadas a la lectura, 

convivencia, recuperación de aprendizajes…



¿QUÉ ES LA TUTORÍA?

 En Secundaria hay una hora a la semana que 
normalmente la impartirá vuestro tutor/a pero que 
en ocasiones vendrán profesionales de fuera del 
centro a impartiros charlas sobre diversas cosas. 
Los temas que se traten durante esta hora tienen 
como objetivo:

 Desarrollarte como persona.

 Resolver conflictos.

 Aprender a estudiar.

 Tomar decisiones

 Tener hábitos de vida saludable.

 Decidir tu futuro profesional…



HORARIO DEL INSTI  

 Se entra en el instituto a las 8:30, es muy 
importante llegar temprano por la mañana ya 
que una vez que se cierren las puertas, 
tendrás que acudir con un justificante de 
vuestra familia que explique vuestra 
tardanza.

 Se sale a las 15:00.

 Cada clase dura 60 minutos.

 El recreo comienza a las 11:30 y dura media 
hora, hasta las 12:00.



EVALUACIÓN  

 La evaluación se hará por materias. Cada materia 
tiene unos criterios para evaluaros de los que se os 
informará a principios de curso.

 Para evaluaros, el profesorado utilizarán distintos 
instrumentos:

 Observarán lo que hacéis en clase.

 Comprobarán si hacéis las tareas o no.

 Tendrán en cuenta las notas de los exámenes.

 Revisarán vuestros cuadernos de clase.

 Tendrán en cuenta el buen comportamiento en 
clase.



¿Cuándo se repite curso?

 Repetirás cuando suspendas más de 3 
materias. Aunque también se puede repetir
con 3 o con dos si son lengua y matemáticas

 En Septiembre hay exámenes para poder
recuperar las áreas suspensas en Junio.

 Cada curso se puede repetir una sola vez. 
Solo se puede repetir dos veces en la ESO.



CONVIVENCIA 

 En el instituto hay normas de convivencia para el alumnado que 
sirven para poder tener una convivencia pacífica entre todos y 
todas. Las normas se os dirán a principios de curso pero algunas de 

ellas son: 

 No se puede comer chicle en clase.

 No traer el móvil a clase.

 Respetar siempre a los/as compañeros/as y al 
profesorado.

 Trabajar en clase y seguir las indicaciones del 
profesorado…



CONVIVENCIA 

 Si algún alumno/a incumple estas normas, 
dependiendo de la gravedad se toman medidas 
disciplinarias. Éstas pueden ser:

 Una riña del profesorado (Amonestación)

 Un parte por escrito para que se entere tu familia.

 Una expulsión fuera de clase pero no del centro y 
haciendo actividades que el profesorado diga.

 Para las más graves:

 Expulsión del centro desde tres días hasta un mes 
como máximo.



CONVIVENCIA  

 Si algún compañero de vuestra clase o del instituto os molesta 

alguna vez en el recreo o en clase debéis decírselo al tutor/a, al 

orientador u orientadora y a la jefa de estudios que siempre te 

ayudarán. Lo mismo que si te enteras de que algún compañero/a lo 

está pasando mal por otros o por algún motivo. Sé valiente: 

Cuéntalo a tus profes lo antes que puedas.



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE 

LA ESO?
 NUESTRA META.....

CONSEGUIR EL TÍTULO DE GRADUADO EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA y ser buenas

personas.



¿PARA QUÉ SIRVE EL 

TÍTULO DE  LA ESO?
Una vez que tengas el título de la ESO podrás:

- Proseguir tus estudios en el Bachillerato.

- Proseguir tus estudios en la Formación

Profesional.

- Continuar enseñanzas no regladas.



NUESTRO CENTRO EN LAS 

REDES…

-
Pincha en los iconos para 

acceder…

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/alhaken/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/alhaken/
https://twitter.com/iesalhakencor?lang=es
https://twitter.com/iesalhakencor?lang=es
http://orientalhaken.blogspot.com/2020/03/quedate-en-casa-y-disfruta-de-este-libro.html
http://orientalhaken.blogspot.com/2020/03/quedate-en-casa-y-disfruta-de-este-libro.html
https://www.facebook.com/iesalhaken/
https://www.facebook.com/iesalhaken/


RECUERDA…

-



¡GRACIAS 

POR 

VUESTRA 

ATENCIÓN!


