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¿QUÉ ES LA E.S.O? 
• Una nueva etapa de enseñanza obligatoria hasta 

los 16 años. 
 

• Tiene como finalidad que el alumnado adquiera 
los elementos básicos de la cultura, 
introduciéndose nuevas materias. 
 

• Especial atención a la orientación educativa y 
profesional. 
 

• Educación común y atención a la diversidad del 
alumnado. 

 



LA ESO. Nuevos Cambios 
• CUATRO CURSOS. Distribuidos en dos ciclos: 1º a 3º 

ESO y 4º ESO 
• Cambios en el horario: 8 a 14,30h 
• Cambios en algunas asignaturas  
• Cambios en los profesores y profesoras 
• Nuevo Centro y clases: 

o Tecnología 
o Música 
o Informática 
o Educación Plástica 
o Laboratorio 
o Pabellón Deportivo 
 

SE REALIZARÁ EVALUACIÓN FINAL PARA OBTENER EL 
TÍTULO DE GRADUADO en ESO 



LA ESO. Nuevos Cambios 

EL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO PERMITIRÁ ACCEDER A 
LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 

La calificación final de la etapa se deducirá de la 
siguiente ponderación. 
 



¿QUÉ MATERIAS TIENE 1º DE E.S.O? 

MATERIAS TRONCALES 
Nº DE 

HORAS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

MATEMÁTICAS 4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 4 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Nº DE 

HORAS 

EDUCACIÓN  PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOV. 2 

MÚSICA 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

RELIGIÓN o VALORES ÉTICOS (elegir una) 1 

LIBRE DISPOSICIÓN (Taller de Matemáticas/Lengua; Taller de Lectura) 2 



¿QUÉ MATERIAS TIENE 1º DE E.S.O? 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS ( a elegir una) * 
Nº DE 

HORAS 

TECNOLOGÍA APLICACA 

2 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  (FRANCÉS) 

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO 

INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA 

* Cuando el alumno/a presente dificultades en las 
materias instrumentales podrá realizar como alternativa 
un PRAIB 

OTRAS. 
Nº DE 

HORAS 

TUTORÍA. 1 



Evaluación y Promoción en E.S.O. 

• Será continua, formativa e integradora. 
 

• Se promocionará de curso cuando haya 
superado todas las materias cursadas o tenga 
evaluación negativa en dos materias como 
máximo siempre que no sean Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas de forma simultánea 
(excepcionalmente se podrá promocionar con 
tres). 
 

• Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y 
dos veces como máximo en toda la etapa. 

 



0 Suspensos 
54% 1 Suspenso 

10% 

2 Suspensos 
7% 

3 
Suspensos 

2% 

4 Suspensos 
0% 5 o más 

suspensos 
27% 

En nº de suspensos y % alumnos 

Datos sobre la Evaluación Final del 
Alumnado en 1º ESO. 13/14 



Algunos estudiantes empiezan a 
tener problemas con los estudios. 

Entre el 25% y el 30% de 
los alumnos que van bien 

en Primaria suspenden 
asignaturas al pasar al 

Instituto 



La ESO coincide con la Adolescencia. 

 
 Búsqueda de la identidad, a veces a 
través de comportamientos extraños, 
modas y hasta del enfrentamiento y la 
oposición  con los adultos. 

 
Exigencia de mayor libertad: “ya no soy 
una niña o un niño pequeño”. 

 
Gran influencia del grupo de iguales o de 
la pandilla frente a la de los padres. 

 
Nuevos intereses: la calle, los amigos, 
los enamoramientos... A veces les resulta 
difícil hacerlos compatibles con el estudio.. 
 
 
 



A veces se complican las relaciones 
familiares. 

►Se vuelven más ariscos y 
desobedientes 

►Son discutidores natos, 
expertos en llevar la contraria 

►Tratan de alejarse del control 
familiar 

►Nuevas influencias: el grupo 
de amigos 

►Tienden a evitar las 
responsabilidades 

 



Es fundamental que los padres y las 
madres… 

 

►Actúen unidos 
 

►Establezcan unos límites 
claros en la conducta de sus 
hijos e hijas 
 

►Ayuden a sus hijos e hijas a 
conocer las consecuencias de 
sus actos 

 



¿Ponemos unos límites….? 
• Necesitan el control y la supervisión de 

los padres: 
– Horarios, estudio, amistades, salidas. 
– Control del uso de la tele, ordenador o 

el móvil.  
– En la alimentación.  
– En sus amistades. 
 

• Los padres y madres deben dejar claro 
lo que está bien y lo que está mal: 
– En su comportamiento: Que sean 

educados y respetuosos. 
– En el estudio: Deben tener un horario 

de estudio fijo. 



Aspectos básicos de la educación 
familiar. 

►Tener comunicación: ¡hay que 
hablar con ellos/ellas¡ 
►Los pilares de una buena 
comunicación son la exigencia y el 
afecto. 
►Eviten el sentimiento de culpa y el 
mito del padre amigo. 
►Es imposible ejercer de padre o 
madre sin: ser pesado, decir que no,… 



¡Las claves para triunfar en ESO¡ 



En el IES nos comprometemos a… 

► Mantenernos cerca de ellos para hacerles más 
fácil la adaptación: más tutoría y reuniones de los 
Equipos Educativos. 

► Medidas de atención a la diversidad para el 
alumnado con un gran desfase escolar.  

► Trabajar los hábitos de estudio, con su 
colaboración. 

► Vigilar para evitar situaciones de intimidación 
entre compañeros. 

► Mantener contactos periódicos con las familias. 
 



También estamos en… 



Departamento de Orientación. 
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