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Con esta guía pretendemos aproximarnos a la etapa educativa a la que se van a
incorporar los chicos y chicas al acabar 6º de Primaria, así como a alguno de los
aspectos psicosociales del desarrollo en el que se encuentran.

Veremos cómo se estructura la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), nos
ocuparemos de los cambios que van a experimentar y de cómo podemos
ayudarles.
La etapa de Secundaria a la que llegan los alumnos y alumnas, tiene una
organización de horarios y de profesorado diferente a la de primaria, por ello,
queremos acercarles a la realidad del mismo con objeto de mejorar su
conocimiento y la coordinación entre la familia y el centro educativo. Ésta es la
razón del Programa de Transición de Primaria a Secundaria.

Confiamos en que esta guía contribuya a ello y que, también, sirva para dar más
pistas sobre la organización general de esta etapa educativa, al tiempo que
oriente a los padres y a las madres que desean seguir apoyando a sus hijos e
hijas, como en las etapas anteriores.
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1º DE E.S.O.

2º DE E.S.O.

3º DE E.S.O.

TÍTULO DE GRADO EN E.S.O.

1º CICLO

2º CICLO 4º DE E.S.O.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE) 

DE 12 A 16 AÑOS – 2 CICLOS

OPCIÓN ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (HACIA BTO)

OPCIÓN ENSEÑANZAS APLICADAS (HACIAFP)



FINALIDADES DE LA E.S.O.

 Transmitir al alumnado los elementos

básicos de la cultura, especialmente en sus

aspectos científicos, tecnológicos y

humanísticos.

 Afianzar hábitos de estudio y trabajo.

 Prepararles para la incorporación a estudios

posteriores y la inserción laboral, entre

otros.



TODAS LAS MATERIAS  

APROBADAS

2 SUSPENSAS SIEMPRE  

QUE NO SEAN A LA VEZ  

LENGUA Y MATEMÁTICAS

ORDINARIA: JUNIO  

EXTRAORDINARIA: SEPTIEMBRE

1 SOLA VEZ POR CURSO

2 VECES EN TODA LA ESO

PROMOCIÓN

REPETICIÓNCONVOCATORIAS

PROMOCIÓN EN ESO



MATERIAS ESPECÍFICAS

• Educación Física 
• Religión 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

(Elegir 1)

 Segunda Lengua Extranjera: Francés I

 Cambios Sociales y Género

 Tecnologías Aplicada

 Cultura Científica

 Iniciación Actividad Física y Empresarial

 Oratoria y Debate

 Computación y Robótica

MATERIAS TRONCALES

• Matemáticas
• Lengua Castellana y Literatura
• Primera Lengua Extranjera (Inglés)
• Geografía e Historia 

• Biología y Geología

OFERTA  ACADÉMICA  1º ESO



6º PRIMARIA  

SON LOS MAYORES

DE SU ETAPA

NUEVO HORARIO  DE 

08:00h A 14:30h

1º DE SECUNDARIA  

SON LOS MÁS PEQUEÑOS

DE SU ETAPA

CAMBIOS EN EL COLEGIO



CAMBIOS EN EL ESTUDIO



 Se debe trabajar en un ambiente cómodo, bien iluminado y una 

mesa ordenada. 

 Establecer un horario y lugar fijo de estudio y trabajo.

 Planificar el trabajo diario y semanal.

 Mínimo 1-2 horas diarias de trabajo.

 No trabajar en un sitio con ruido o con la tv encendida.

 Concentrarse en lo que se está haciendo.

 Se debe dormir entre 8 y 10 horas mínimo.

HÁBITOS DE ESTUDIO



QUÉ PODEMOS HACER PARA 
PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR

•Abrir canales adecuados de comunicación

•Establecer hábitos de trabajo

•Animar a nuestros hijos/as en el esfuerzo

•Crear expectativas realistas a sus capacidades , exigirles un esfuerzo 

progresivo según sus posibilidades

•Ofrecer apoyo escolar (si es necesario)

•Supervisar la agenda escolar

•Mantener una relación fluida con el colegio 



POR ELLO SE REQUIERE TRABAJAR…

•A  diario (repasar y anticipar)

•De forma más autónoma

•Planificando  y organizando el tiempo

Es esencial establecer 

un horario de estudio



LA PUBERTAD Y EL COMIENZO DE LA

ADOLESCENCIA COINCIDEN CON EL

CAMBIO DE PRIMARIA A SECUNDARIA

PUBERTAD

(p. de v. : Medicina)

CAMBIOS FÍSICOS

ADOLESCENCIA

(p. de v. : Psicología)

CAMBIOS PSICOLÓGICOS

Y SOCIALES

CAMBIOS EVOLUTIVOS



ADOLESCENCIA: TIEMPOS DE CAMBIO

 Es un periodo de cambios  fisiológicos, cognitivos, sociales y afectivos.

 Supone avances hacia la emancipación y la autonomía personal.



ESTILO 
DEMOCRÁTICO

respeto, afecto, 
comunicación,    

control-normas...

¡Y mucha paciencia!

Y…CÓMO LO HACEMOS



ASPECTOS BÁSICOS

Deja que se equivoquen.

Los pilares de la buena educación son la exigencia y el afecto. 

Evita el sentimiento de culpa y el mito del padre/madre amigo/a.

Es imposible ejercer de padre o de madre sin…

Ser pesado/a

o

Decir que no



ES FUNDAMENTAL QUE EL 
PADRE Y LA MADRE…

-Actúen unidos

-Establezcan límites claros coherentes 
y consistentes

-Les ayuden a conocer las 
consecuencias de sus actos

-Fomenten la independencia 
y la responsabilidad

-Las normas se negocian y se 
llega a acuerdos



• Trata a tu hijo de acuerdo a su edad. Acepta sus decisiones

• Confía en él, Delega reponsabilidades y respeta su intimidad.

• Castiga lo menos posible. Pide explicaciones con calma y facilita la 
expresión de sentimientos.

• No amenaces, haz cumplir las reglas acordadas.

• Intenta ver que hay detrás de su conducta.

• Procura convencer y negociar, no imponer.

• Sé flexible.

• Sé creativo.

• Observa y estate al tanto de cómo le van las cosas.

• Comenta con él los progresos.

RECOMENDACIONES GENERALES
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