
YA SI  
 

 ESO… 
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PERO…¿qué es la E.S.O.? 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria 
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PERO…¿qué es la E.S.O.? 

Educación 

Secundaria 

OPORTUNIDAD 



CAMBIOS IMPORTANTES 
•Nuevo centro 

•Nuevo horario 

•Nuevos profesores 

•Nuevos compañeros 

•Nuevas asignaturas 

•Nueva organización 
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¿QUÉ ES LA ESO? 
•Nuevo centro 

•Nuevo horario 

•Nuevos profesores 

•Nuevos compañeros 

•Nuevas asignaturas 

•Nueva organización 
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CONFÍA EN TI: RECOMENDACIONES   
- Conoce el EDIFICIO: instalaciones, gente, actividades… 

- Conoce GENTE: nuevos compañeros, nuevos amigos 

- Pregunta DUDAS: tutor, profesores, compañeros… 

- Participa en ACTIVIDADES del centro: cuervos, talleres, excursiones 

- Organiza tu trabajo: día/ semana 
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 - Prepara tu mochila ¡asegúrate de que esté todo! (noche) 

- Pon tú mismo el despertador 

-¡¡DESAYUNA!! 

- Aprovecha para venir con amigos paseando 

- Llega a tiempo a TODAS las clases 

- Aprovecha las clases: presta atención 

- Utiliza la agenda para organizarte y no olvidar nada 

- Realiza las tareas (clase/casa) 

- Pregunta dudas 

- Haz un horario de trabajo y estudio para casa: 

-deberes a diario, 

-repasa la lección, 

-prepara exámenes y trabajos con antelación. 
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HORARIO 

TOCA MADRUDAR 

DOS RECREOS 

¡¡HAY QUE SER PUNTUAL!! 



CONVIVENCIA 

• RESPETA 

• PARTICIPA 

• COMPARTE 



ASIGNATURAS TRONCALES(SE CURSARÁN TODAS= SESIONES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

MATEMÁTICAS 4 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 4 

TUTORÍA 1 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS(SE CURSARÁN TODAS) SESIONES 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL Y AUDIOVISUAL 2 

TECNOLOGÍA 2 

RELIGIÓN/ VALORES ÉTICOS 1 
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PLAN DE ESTUDIOS 1ºESO 



















…dudas, preguntas, consultas… 



LA SESIÓN DE ESTUDIO 
Recuerda tu forma de estudiar… (contesta SI/NO en una hoja) 

•¿Suelo planificar el tiempo de trabajo y las actividades que voy a realizar? 

•¿Reviso en forma rápida el tema para darme cuenta de qué se trata? 

•¿Me planteo preguntas relacionadas con el tema? 

•¿Leo el contenido con atención? 

•¿Contesto las preguntas que me planteé al comienzo? 

•¿Constato que hay preguntas cuya respuesta desconozco? 

•¿Resumo por escrito los puntos principales del tema? 

•¿Digo en voz alta las ideas más importantes? 

•¿Reviso críticamente mi resumen para ver si está completo? 

•¿Corrijo o completo el resumen? 



¿CÓMO HACER UN HORARIO DE ESTUDIO? 
1.Horario de inicio y fin (1-2 
horas). 

2.Empezar organizando el 
trabajo: 

•mirar la agenda, 

•preparar el material necesario, 

•ver qué actividades hay que 
hacer… dejar tiempo para repasar 
algún tema. 

3. Establecer tiempo de estudio y 
descansos 

 
(5 minutos, prepararación) 

 (25 minutos, estudio) 

(5 minutos, descanso) 
(20 minutos, estudio) 

(10 minutos, descanso) 
(15 minutos, estudio) 



•HAZ TU HORARIO 

•PÓNLO EN TU HABITACIÓN 

•HAZ UN DIARIO: Apunta el primer mes, 
cada día, tus progresos y dificultades (hora de 
inicio y fin, dificultades, …. 

Luego analizaremos los puntos fuertes y las 
debilidades para aprender de ellos. 



¿QUÉ NECESITO? 
  

AUTONOMÍA                                     RESPONSABILIDAD 
 
 

 

 


