
ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
CURSO 2018-2019



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

SEGUNDO 
CICLO

PRIMER CICLO

4º ESO

2º ESO

1º ESO

3º ESO
Enseñanzas 
académicas

Enseñanzas 
aplicadas



1º ESO HORAS

Biología y Geología 3

Geografía e Historia 3

Lengua Castellana y Literatura 5

Matemáticas 4

Inglés 4

Educación Física 2

Educación Plástica y Audiovisual 2

Religión 2

Tecnología, Programación y Robótica 3

ASIGNATURAS 1º ESO

Tutoría 1

TOTAL    31

Rec. Lengua Taller de Música

Rec. Matemáticas Francés
LIBRE 
CONFIGURACIÓN

2



Cambios entre las etapas de Primaria a 
Secundaria

CAMBIOS PRIMARIA SECUNDARIA

Horarios Mañana     9:25-12:35

Tarde         14:35-16:35

Lunes y Martes 8:05-13:15/14:45-
16:35
Miércoles  8:05-13:15/
14:45-16:35 atención a alumnos
Jueves  8:05 a  14:10
Viernes 8:05 a 14:10

Tutoría La figura del tutor comparte 
con los alumnos más horas 
dentro del aula.

Se dispone de una hora de tutoría a 
la semana.

Número 
profesores

El tutor asume un mayor 
número de asignaturas por 
grupo.

Cada profesor imparte una materia 
diferente. 

Organización del 
aula

El alumno comparte todas las 
horas con los mismos
compañeros

En función de las materias, los 
alumnos  coincidirán en clase con 
compañeros de otros grupos. 

Metodología Guiada y dirigida Mayor autonomía del alumno



Estos cambios son importantes, sobre todo, por 
el momento evolutivo del alumno:

• Cambios físicos: cambios en la imagen corporal a los que además ellos tendrán
también que adaptarse. ¿Cómo asimilo el cambio?

• Cambios psicológicos:
Inestabilidad afectiva: importancia de los iguales en detrimento de la figura
paterna y materna donde aparece la discusión y el cuestionarse la relación.
Inseguridad: cambian los límites y no son ni niños ni adultos
 Autoestima: autoafirmación y conocimiento de sí mismo

• Cambios intelectuales
Razonamientos más complejos. Elaboran sus propias teorías
Influencia de la parte afectiva en los razonamientos. Más radicales en los
juicios: blanco o negro.

• Cambios sociales
Metodologías en las relaciones sociales que facilitan la inmediatez y el aquí y
ahora



Uso de redes sociales e Internet

REDES SOCIALES MÁS 
UTILIZADAS

EDAD PERMITIDA PARA 
CREAR CUENTA. Con 

consentimiento de los 
padres:

WhatsApp A partir de 16 años

Instagram A partir de 14 años

YouTube A al menos 14 años

Snapchat A partir de 13 años

Facebook A partir de 14 años



Según una encuesta realizada a alumnos de nuestro centro 
en la etapa de Secundaria:







¿Cómo ayudar a nuestros hijos en el 
cambio de etapa?

• ESTUDIOS: 

1. Mantenga el contacto con los tutores, pero fomente su 
autonomía

2. Animarle a enfrentarse a nuevos retos y desafíos como algo 
positivo con lo que crecer y no vivir las dificultades como una 
limitación

3. Ayudarles a crear buenos hábitos de estudio 
(establecer horario de estudio diario, establecer un lugar de 
estudio fijo, etc.)

4. Trabajar las técnicas de estudio.
5. Motivarle y valorar el esfuerzo realizado
6. Buscar soluciones ante las dificultades.



• RELACIÓN FAMILIAR: 

1. Es aconsejable evitar el enfrentarnos a nuestros hijos 
cuando está enfadado

2. No debemos intentar razonar con un adolescente si en 
ese momento se ha perdido el control emocional. Si es 
necesario, es recomendable retirarnos hasta que 
recuperemos el control de la situación

3. Evita amenazar con castigos, sobre todo si no los vamos a 
cumplir. 

4. Fomentar espacios de comunicación.
5. En el caso de que sea necesario, solicitar ayuda para 

manejar las situaciones de conflicto y reducir el malestar



• SOCIAL: 

1. Promover el contacto de la familia con su grupo de iguales
2. No hablemos de nuestros hijos en negativo delante de 

compañeros o amigos
3. Mostrar una conducta asertiva y buenas habilidades sociales 

ante los demás para que a nuestros hijos les sirvan de 
ejemplo

4. Mostrar respeto por las opiniones ajenas y transmitirle la 
importancia de la empatía

5. Establecer límites en las relaciones familiares, favorece que 
nuestros hijos sean capaces de establecerlos en las 
relaciones sociales

6. Mostrar interés por sus preocupaciones, sus gustos, etc. 



Departamento de Orientación

MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

www.orientacionescolapiosaluche.com

http://www.orientacionescolapiosaluche.com/

