
UNA NUEVA ETAPA:

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA

Y

LA ADOLESCENCIA

C.E.I.P. “Alonso Rodríguez”. Camarena

Patricia Martín Alonso (Orientadora)



ADOLESCENCIA
CARACTERÍSTICAS 

PSICOLÓGICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIALES

Autoafirmación Desarrollo físico Independencia

Inestabilidad 

Emocional

Preocupación por el aspecto 

físico

Rebeldía

Identidad Personal Características sexuales 

secundarias

Conformismo

Desarrollo del 

lenguaje

Maduración Sexual La pandilla

Pensamiento Formal Ritmos de desarrollo Preocupaciones éticas

Memoria Desequilibrio en la comida



ADOLESCENCIA

HOY EN DÍA ES:
- Búsqueda de novedades
- Implicación social
- Intensidad emocional
- Experimentación creativa

REGULAR Y ORIENTAR……

FAMILIA

ALUMNO/A  ESCUELA



EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA E.S.O.

Es una etapa educativa obligatoria y gratuita 
que completa la educación básica.

FINALIDAD:
 Lograr que todos adquieran los elementos básicos 

de la cultura: humanísticos, artísticos, científicos y 
tecnológicos.

 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de 
trabajo.

 Preparar para la incorporación a estudios superiores 
y para el mundo laboral.

 Formar a todos para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos.



DURACIÓN - CURSOS 

1º CICLO:

De 12 a 13 años

De 13 a 14 años

De 14 a 15 años

2º CICLO:

De 15 a 16 años

1º E.S.O.

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.



ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

LOMCE



ASIGNATURAS en 1º E.S.O.

ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS:

Matemáticas

Lengua castellana y Literatura

Biología y Geología

CCSS, Geografía e Historia

Lengua extranjera (Inglés)

Educación Plástica y Visual

Educación Física

Música

Religión / Valores Éticos (se elige una)

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (se elige una):

Tecnología Creativa 

Francés

Tutoría



LAS NOTAS:

Sobresaliente (9-10)

Notable (7-8)

Bien (6)

Suficiente (5)

Insufuciente (menos de 5)
-La evaluación es trimestral y se entrega a la familia un 
boletín de notas (por Papás), igual que en Primaria

- Si tienes insuficiente en alguna asignatura podrás 
presentarte a una prueba extraordinaria en septiembre.



PROMOCIÓN

Promociona sí: supera todas las asignaturas o
con evaluación negativa en dos materias, que no
sean Lengua y Matemáticas (excepcionalmente
se puede promocionar sí el equipo docente lo
considera).

También de forma excepcional, con 3 materias
con evaluación negativa, sí 2 de ellas no son
Lengua y Matemáticas.

Se repite una sola vez el mismo curso y un
máximo de 2 veces dentro de la etapa

Excepcionalmente, se podrá repetir 2 veces 4º
ESO si anteriormente no se ha repetido.



Nuestro I.E.S es:
IES “Blas de Prado” 

http://ies-blasdeprado.centros.castillalamancha.es/

DIRECCIÓN: Av. De los médicos s/n

Telef. 918134427  email: 
45012128.ies@edu.jccm.es

CREACIÓN: 2008

EQUIPO DIRECTIVO: Director: Aníbal Martínez

J.E.: Mónica Medina

Secretario: Fco. Javier Glez.-Sepúlveda

J.E. adjunto: David Rodríguez

Orientadora: Mamen
ALUMNADO PROCEDENTE DE:
- Chozas de Canales
- Camarenilla
- Arcicóllar
- Camarena
- Urbanización Monteviejo I y II

http://ies-blasdeprado.centros.castillalamancha.es/
mailto:45012128.ies@edu.jccm.es


HORARIOS
HORARIO DE CLASES:

Entrada 8:25h

Salida 14:25h

Recreo de 30 minutos (11:10h a 11:40h)

Sesiones de 55 minutos (hay 5´entre 
sesiones que los alumnos no pueden salir 
del aula)

HORARIO DEL CENTRO: 8h a 15h

HORARIO DE SECRETARIA: 9:30h a 13:30h

HORARIO DE BIBLIOTECA: Durante el recreo



GRUPOS DE ALUMNOS
1º ESO: 5 GRUPOS

2º ESO: 4 GRUPOS + 1 GRUPO 1ºPMAR

3º ESO: 3 GRUPOS + 1 GRUPO 2ºPMAR

4º ESO: 2 GRUPOS

1º BACH Ciencias: 1 GRUPO

1º BACH CCSS/Hum: 1 GRUPO

2º BACH Ciencias: 1 GRUPO

2º BACH CCSS/Hum: 1 GRUPO



PROGRAMA de MEJORA del 

APRENDIZAJE y RENDIMIENTO-PMAR

Se utiliza una metodología específica a través de la 
organización de contenidos, actividades prácticas y 
materias diferentes, para que los alumnos puedan cursar 
4ºESO por la vía ordinaria y obtengan el título de la ESO.

Es para alumnos con dificultades de aprendizaje que no 
sean por falta de trabajo y con posibilidades de obtener el 
título. A propuesta del equipo docente.

1º PMAR, alumnos de 1ºESO, que hayan repetido, al menos 
una vez, y no puedan promocionar.

2ºPMAR, alumnos de 2º ESO, que hayan repetido, al menos 
una vez, y no puedan promocionar. Excepcionalmente, 
alumnos de 3º ESO, que ya hayan repetido.



PROGRAMA BILINGÜISMO ESO

En el IES está en nivel de desarrollo.

Se respeta la sección lingüística, siempre y
cuando lo marque la familia/alumno en la
formalización de matricula.

Se cursan en inglés las materias de: Biología-
Geología, Música y E.F.

Aquellos alumnos que en 1º ESO se matriculen
en bilingüe si lo desean podrán cambiarse en 2º
ESO. De manera excepcional se prevé el cambio
en el primer mes del 1º curso de la ESO.

El centro mantiene intercambios con alumnos de
otros países tanto de lengua inglesa.



¿PARA QUÉ SIRVE EL TÍTULO 

DE GRADUADO EN E.S.O.?

Para continuar estudios de 
Bachillerato

Para realizar un Ciclo de Formación 
Profesional de Grado Medio

Para acceder a la mayoría de puestos 
de trabajo.



TRABAJO DIARIO EN EL IES

Realizar tareas en casa de cada 
asignatura.

Exámenes de cada materia de más 
contenido que en 6º E.P.

Hora de tutoría semanal 
(aprendizajes, desarrollo personal, 
tomar decisiones)

Trabajar más autónomamente.



MUY IMPORTANTE

Tener hábitos de estudio

Estudiar es: hacer tareas, repasar, hacer 
esquemas, etc.

Disponer de un sitio de estudio tranquilo

Comenzar planificando la sesión

Siempre estudiar a la misma hora y a diario

Hacer descansos de 5 minutos

Cambiar de actividad cada 45 minutos

Empezar y terminar con lo que os resulte más 
fácil

Organizar y disfrutar del tiempo libre



NORMAS DE CONVIVENCIA
Obligatoria la asistencia a clase hasta los 16 años.

No se debe acudir con móviles, MP4, iPod etc. Si se retira 
se entregará a los padres, si hay reincidencia se le devuelve 
a final de curso.

Abstenerse de traer tabaco y mechero el centro, ya que 
está prohibido fumar dentro del recinto escolar.

Los alumnos permanecerán en el aula durante los cambios 
de clase. 

Puntualidad, a las 8:35h se cierran las puertas y no se 
podrá pasar hasta la siguiente sesión con un justificante.

Al edificio de Bachillerato no pueden acceder los alumnos 
de la ESO

Por faltas de asistencia se llama a los padres.

Se abre expediente disciplinario, llegando a la expulsión 
por:

- Acumulación de faltas de asistencia 

- Realizar una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia del centro.



¡ SUERTE EN 

VUESTRA NUEVA 

ETAPA!


