
Por fin…

! NOS VAMOS AL 
INSTITUTO!

Lanzamiento
TRÁNSITO

¿ESTÁIS 

PREPARADOS?
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EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

¿Qué debemos 
saber?

ESO

FUNKY TUNES

2EOE ALCAZABA

SISTEMA EDUCATIVO

AUTOCONOCIMIENTO

TOMA DE DECICISONES
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SISTEMA EDUCATIVO
La Educacion Secundaria Obligatoria es una 
etapa educativa de 4 cursos que nos permite 

obtener el titulo de Graduado en ESO y la 
formación necesaria para continuar con 

estudios superiores y de Formacion 
profesional.

• 4º de ESO

• 3º de ESO

• 2º de ESO

• 1º de ESO 
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Bachillerato
Ciclos 
formativos de 
grado medio

FPB

Universidad

Ciclos 
formativos de 
grado superior

PMAR
Consejo 

Orientador
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¿QUÉ ASIGNATURAS HAY?
Se dividen en:

4

Específicas 
 

Troncales 

• Lengua castellana y literatura.
• Primera lengua extranjera (IN).
• Matemáticas.

• Geografía e Historia.
• Biología y Geología.

• Educación física. 
• Música.
• Educación plástica, visual 

y audiovisual.

• Religión/valores éticos.
• Tutoría.

EOE ALCAZABA

4 h/s 2 h/s

1 h/s

3 
h/s
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¿QUÉ ASIGNATURAS HAY?
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De libre 
configuración 
autonómica

(se elige 1) 

• Segunda lengua extranjera (FR).

• Cultura clásica.

• Cambios Sociales y Género.

• Tecnología aplicada.

• Oratoria y debate.

• Computación y robótica.

• Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial.

• Materia de diseño propio.

2 h/s

EOE ALCAZABA
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Estamos ante un nuevo reto…
pero…fácil de alcanzar si os: 

• Organizáis.

• Tenéis un lugar de estudio.

• Sabéis estudiar (técnicas de estudio).

• Os conocéis.

• Mantenéis unos hábitos de vida 
saludable: sueño y alimentación.

• Usáis de manera razonada las 
pantallas.

• Guardáis buena relación con los 
compañeros/as y con  el profesorado. 

• Y estáis ilusionados.

Si se puede
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Y si…¿tengo dificultades?
Tranquilidad…Te van ayudar:

Atención a la diversidad en la 
ESO

• Tus profesores.

• Tu familia.

• La orientadora u orientador.

• Los programas de atención a la diversidad:

• Programas de refuerzo del aprendizaje.
• Programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas 
troncales de primero y cuarto curso.

• Programas de profundización.

• Programa para la mejora del aprendizaje y el 
rendimiento (PMAR). En 2º y 3º de ESO.

• Programa de formación profesional básica (FPB)

EOE ALCAZABA



Pedro Armijo 8

• Si apruebas todo, o suspendes un 

máximo de 2 materias, podrás pasar 

al curso siguiente. Siempre que las 

suspensas no sean lengua y mates. 
• Si tienes más de 2 materias 

suspensas, repites curso. 
• Si  en 4º apruebas todo o suspendes 

un máximo de 2 asignaturas (no son 

lengua y mates), obtendrás el Titulo 

de Graduado en E.S.O.

EOE ALCAZABA

Promoción 

y titulación
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CONOCERME…ME AYUDA A APRENDER MEJOR

EOE ALCAZABA

¿Cómo soy?

¿Qué me gusta?

¿A dónde 
quiero llegar?
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• Dejáis de ser niños y os convertís en 
adolescentes.

• Vuestro cuerpo y vuestra mente han 
cambiado.

• El grupo de amigos se vuelve muy 
importante.

• Viviréis nuevas situaciones, emociones y 
experiencias.

¿Qué cambios vais a notar?
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¿Cosas importantes que hay que tener 
en cuenta?

2
Deberéis ser 

cada vez 
más 

responsables
.

1
Aumenta 
el nivel de 
exigencia.

3
Invertir 
bien el 
tiempo. 4

Adaptaros 
al nuevo 
entorno.

5
Ser 

autónomos 
en el 

estudio.

EOE ALCAZABA
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FUNKY TUNES

Belén Cabot Díaz

PROA+

EOE ALCAZABA

Gracias

EOE ALCAZABA
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