
BIENVENIDO A LA ESO 
 
Tu nueva etapa 





¿Qué es la ESO?, ¿Para qué me sirve estudiar 

ESO? 

 ¿Qué es la ESO? 

o Finalizada la Educación Primaria estudiarás Educación Secundaria Obligatoria 

o Se inicia en el curso que cumplas 12 años 

o Etapa escolar que consta de 4 cursos 

o Obligatoria hasta los 16 años 

o Materias troncales, específicas y optativas 

 

o ¿Para qué sirve estudiar ESO? 

o Para formarme como ser humano y desarrollarme como ciudadano responsable 

o Continuar estudiando, formándome en alguna profesión: 

• Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio 

• Prepararme para estudiar Bachillerato 

o Para incorporarme al mundo del trabajo 



CARACTERÍSTICAS PRIMARIA  ESO 

Duración 6 años 4 años 

Edad 6 a 12 12 a 16  
 
(Edad máxima para 
terminar la ESO, hasta 
los 18 años) 

División por Ciclos y 
Cursos 

Primer ciclo: 1º, 2º 
y 3º 
 
2º ciclo: 
4º, 5º y 6º 

Primer ciclo:  
1º, 2º y 3º 
 
2º ciclo: 
4º 

Horario 5 periodos lectivos 6 periodos lectivos 

Recreos Generalmente un 
recreo de 30 minutos 

Dos recreos: 
1º: 15 minutos 
2º: 25 minutos 

Cambios de Primaria a Secundaria   

  



HORARIO en el IES PRÁXEDES MATEO SAGASTA 

HORARIO 

8:45 a 9:35 

9:40 a 10:30 

RECREO DE 15 MINUTOS 

10.45 a 11:35 

11:40 a 12:30 

RECREO DE 25 MINUTOS 

12:55 a 13:45 

13:50 a 14:40 



MATERIAS 1º ESO 

Nº MATERIAS TRONCALES HORAS 

1 Lengua Castellana y Literatura 4 

2 Matemáticas 4 

3 Geografía e Historia 4 

4 Biología y Geología 4 

5 Primera Lengua Extranjera: INGLÉS 4 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

6 Educación Física 2 

7 Educación Plástica y Visual 3 

8 Religión o  

Valores Éticos 

2 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN A elegir una 

9 

Segunda Lengua Extranjera: FRANCÉS o ALEMÁN 

2 TIC 

Iniciación a la Tecnología 

10 Tutoría 1 

TOTAL 30 horas lectivas 



CARACTERÍSTICAS PRIMARIA  ESO 

Evaluación Continua Continua/Extraordinaria 

Nº de evaluaciones 3 4 

Repetición 1 vez en toda la 
etapa 

2 veces máximo 
  

Evaluación final de etapa 6º 4º 

Consejo Orientador 1º y 2º de E.P. 
(madurez en la 
lectoescritura) 

En cada curso 

Orientación Equipo de 
Orientación 

Departamento de Orientación 

Diferencias en la Evaluación 



¿Cómo nos evaluarán en la ESO? 

 Evaluación Inicial o Evaluación sin nota para ver lo que conoces 

de cada materia en octubre. 

 Evaluación trimestral. 

 Evaluación ordinaria a principios de junio 

 Evaluación extraordinaria a finales de junio. 

 Se podrá pasar de curso con dos asignaturas suspendidas, que 

no sean Lengua Castellana y Matemáticas de forma simultánea 

 ¿Repetir curso? 

 El mismo curso una sola vez 

 No se podrá repetir más de 2 veces en toda la ESO 





Prepárate para los cambios 

 Asignaturas: Nuevas materias como Biología y Geología, Iniciación 
a la Tecnología, Francés, Alemán, TIC… 

 Profesorado: Aumenta el nº de profesores hasta 9, ya que cada 
uno es especialista en una materia. La persona más cercana será el 
tutor o tutora. 

 Compañeros: Seguirás con algunos compañeros y conocerás a 
otros. Tendréis un DELEGADO o DELEGADA. La junta de delegados se 
reunirá durante el curso. 

 La hora de tutoría (una sesión semanal), te ayudará a: 

 Tu desarrollo personal y emocional (autoestima, educación 
emocional…) 

 Aprender a convivir (integración en el grupo, habilidades 
sociales, resolución de conflictos 

 Aprender a aprender (técnicas de estudio, enseñar a pensar) 

 Toma de decisiones académicas y profesionales 



NORMAS 

 EL Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del 
Centro (ROFC) regula la convivencia dentro del 
centro. Te lo explicarán en clase de Tutoría. 

 Respetamos a todas las personas del centro. 

 Permanecemos en el aula entre clase y clase. 

 Disfrutamos del recreo en los patios al aire libre y en el 
polideportivo. 

 Llegamos puntualmente al centro y a la clase después 
de cada recreo. 

 Colaboramos con la limpieza y orden de nuestra clase y 
del centro. 

 No se permite el uso de móviles en los espacios 
comunes del centro. 





¡Mucha suerte en tu viaje! 


