
LAS AREAS

TRONCALES GENERALES MOMENTO CLAVE (Y 
CREEMOS QUE 

“CONTROLAMOS”)

Harás una asignatura más de entre las propuestas 
(Marcas por orden de preferencia y se asigna una)

Déjate aconsejar por tutores, familias…o gustos

• Lengua y Literatura (4h)

• Matemáticas (4h)
• Geografía e Historia (3h)
• Inglés (4h)
• Biología y Geología (3h)

Y NO OLVIDAR

TRÁNSITO DE SEXTO

A PRIMERO DE ESO
(Información al alumnado)

• Francés

• Cambios sociales y de género
• Cultura Clásica
• Iniciación actividad económica 

y empresarial
• Oratoria y debate

• Computación y Robótica
• Tecnología aplicada
• Taller de teatro

LIBRE CONFIGURACIÓN (2h)

• Taller Expresión y Comunicación 

en Inglés
• Refuerzo (Mat., Len. o Inglés).

• Planificar horas de estudio

• Organizar estudio y ocio
• Uso de la agenda
• Repasar y anotar dudas
• Tomar decisiones responsables
• Buscar ayudas (profesores, 

tutores, orientadora, padres…)
• Utilizar técnicas de estudio 

aprendidas en el colegio
• Responsabilidad
• Respeto

• Resiliencia
• Atención en clase

¿CUÁNDO PASO DE CURSO?

• Todo aprobado

• Suspendes 1 o 2 asignaturas (que 
no sean lengua o Mates a la vez)

• Las pendientes se pueden 
recuperar en septiembre

¿CÓMO DEBO ACTUAR?

• Buena alimentación

• Ocio
• Ejercicio Físico
• Buen descanso (ojo a tiempo de 

videoconsolas)

LAS REDES SOCIALES

• Uso responsable del móvil

• Cuidado con compartir
• Controlar privacidad
• Configurar perfil privado
• No dar información a 

desconocidos

• Informar de acoso o abuso

DE QUÉ NO DEBO 
PREOCUPARME

Hay un nivel más alto

Es un curso más , con responsabilidad y 
dedicación todo se va superando
(déjate aconsejar por profes)

Hay que estudiar mucho

Es un paso más, como cada curso. 
Organización, establecer prioridades y 
utilizar estrategias. Todo lo que hagas 
es para aprender, no para aprobar.

No sé cómo funciona todo
La primera semana ya está controlado 
(y a veces demasiado “controlado” y 
nos relajamos)

Hay temas que no hemos dado
Lo importante lo llevas (o debes): 
destrezas lingüísticas, estrategias de 
aprendizaje, autonomía, razonamiento 
… con eso podrás aprender todo lo 

nuevo.Para todas las líneas y toda la etapa

ALGUNOS CAMBIOS DEL 
COLE AL INSTITUTO

• Horario de entrada y salida

• Convivo con niños y niñas 
mayores

• Un profesor por asignatura.
• Nuevos amigos/as
• Puedo cambiar de aula 

varias veces al día
• Hay una cafetería
• Escoges asignaturas

ALGUNOS CAMBIOS EN 
MÍ: COSAS DE LA EDAD

Creo que no van a entender 

mis problemas
Coméntalo en casa y a profes, 
ellos ya lo han pasado (aunque 
no creas) y te ayudarán. Es 
normal que busquéis ya vuestra 

identidad y seáis algo 
“cabezones”

Me gusta ser popular y 
pertenecer a grupos.

Está bien, es normal querer 
pertenecer a grupos, pero no 
olvides actuar con 
responsabilidad. Por pertenecer 
a un grupo no hagas aquello que 

sabes que no debes hacer. Estás 
en una edad influenciable y 
comienzo de ideas propias

Me siento extraño/a

Es normal, tu cuerpo va a ir 
cambiando y a veces os 
preocuparéis por vuestra 
imagen. 

No está permitido el uso de 
teléfonos móviles en el centro

• Ed. Plástica, visual…(2h)

• Música (2h)
• Educación Física (2h)
• Religión o Valores Éticos (1h)

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

LIBRE DISPOSICIÓN (1h)
Se asignará una (se tendrá en cuenta 

informe de sexto o consejo orientador)


