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1. NECESIDAD Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La necesidad  de una coordinación que minimice el salto que, sin duda, existe entre los centros de 

Primaria y el instituto, es más que evidente. Es por ello, que desde el IES Sobrarbe y con el apoyo de los 

colegios de Primarianos pusimos manos a la obra en la elaboración de un Plan que tendiese puentes entre 

los diferentes centros educativos de la zona para, así, acercarnos los unos a los otros, conocernos, conocer 

a nuestro alumnado y poder reducir a la mínima expresión el salto cualitativo que se produce en esta 

transición; máxime teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades docentes y la procedencia de las 

mismas. 

De esta manera, en 2014, los diferentes centros educativos de nuestra zona nos pusimos a trabajar 

en este asunto con el objetivo de ver cuál era la mejor manera de desarrollarlo. Para ello, tomamos como 

referencia lo que desde hacía poco se estaba llevando a cabo en la comarca del Matarraña (Teruel). Así 

surgió un primer plan al que llamamos Programa de transición de Primaria a Secundaria. Pasados unos 

primeros años de prueba, en 2019 hemos visto apropiado revisar y ajustar el Programa, de cuyo estudio 

dimana el actual Plan de transición de Primaria a Secundaria.  

El Plan consiste básicamente en una reunión conjunta entre los centros, unas reuniones parciales 

entre el instituto y los centros de Primaria, unas charlas a las familias y una jornada de acogida al 

alumnado. Sin duda esta coordinación requiere un esfuerzo que debe ser reconocido pero que a la vez es 

imprescindible. 

En este sentido, debemos tener presentes siempre las características generales de la zona. Por una 

parte, se trata de una zona eminentemente rural con poca inmigración pero bien integrada, con una 

idiosincrasia de montaña secularmente aislada hasta hace poco tiempo por lo que los elementos más 

tradicionales de la sociedad siguen presentes. Además, es una comarca con grandedicación al sector 

primario y al turismo, donde la cercanía a Francia se hace notar y se conserva el aragonés como lengua 

habitual en bastantes zonas aunque en diferentes grados. Por último, la jornada partida escolar es general 

en la zona por lo que el tiempo libre del alumnado, al margen de otras ocupaciones, se ve claramente 

mermado. 
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2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que nos planteamos son: 

- Facilitar la colaboración y el intercambio de información entre los centros de Educación Primaria de la 

comarca y el Instituto de Educación Secundaria, de cara a promover la continuidad y coherencia del 

proceso educativo de los alumnos, minimizando el salto pedagógico y curricular que pudiera darse. 

- Informar y formar a los alumnos sobre los aspectos más relevantes relacionados con el cambio de etapa 

educativa en el que se encuentran. 

- Informar y formar a las familias de los alumnos sobre los aspectos más relevantes relacionados con dicho 

cambio de etapa. 

 

3. PARTICIPANTES EN EL PLAN 

 

- CRA ALTO ARA. Fiscal, Broto, Torla, Boltaña. 

- CRA CINCA-CINQUETA. Bielsa, Gistaín, Plan, San Juan de Plan, Saravillo, Laspuña. 

- CEIP LA FUEVA. Tierrantona 

- CEIP ASUNCIÓN PAÑART. Aínsa. 

- IES SOBRARBE. Aínsa 

- CEIP PAULES DE SARSA. Paúles de Sarsa 

- EOEIP SOBRARBE-RIBAGORZA. Sede en Graus 

 

4. ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN  

 

Se incluyen las siguientes acciones que se temporalizan en la tabla anexa. 

 

1. Presentación del programa 

Se presenta un Plan de Transición a los Equipos Directivos y Tutores de Tercer Ciclo de Primaria, 2º 

de ESO de Broto y EOIP de zona. Se revisa e introducen modificaciones consensuadas entre los 

centros. Esta acción se efectuará preferiblemente por correo electrónico o medio similar, dada la falta 

de tiempo que padecemos en los Equipos Directivos. 
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2. Coordinación curricular y pedagógica entre docentes 

 

Se efectuarán dos tipos de acciones: 

 

a. Reuniones de coordinación curricular y pedagógica entre Primaria y Secundaria. A esta reunión 

asistirán, como mínimo, un miembro del Equipo Directivo de cada centro y las personas tutoras de 6º 

de EP y 2º ESO (de Broto), así como el representante de zona del EOEIP, si bien sería aconsejable 

coordinar otros aspectos como los lingüísticos. 

En esta reunión, se trabajarán aspectos curriculares que deben reforzarse por su trascendencia en 

Secundaria o aspectos en los que no es necesario incidir en demasía. También se podrán comentar o 

establecer aspectos instrumentales comunes (presentación de cuadernos o trabajos, técnicas de estudio, 

organización personal como agendas u otros, lectura) o cuestiones relacionadas con el comportamiento 

o con lo social. En este sentido se observarán las prácticas que  dan buenos resultados en EP o ESO y 

su viabilidad de instauración en ESO o EP.  

Esta reunión se basará especialmente en lo procedimental más que en lo curricular. En cualquier 

caso, previamente, se acordarán los aspectos a trabajar en esta reunión y la conveniencia de la 

asistencia de otros especialistas. 

El objetivo es que el intercambio de información sea bidireccional (competencias a trabajar, 

metodologías, contenidos…).  

También se establecerá en esta reunión, si no se ha realizado ya, un dosier de trabajo para tutores de 

6º (y 2º ESO de Broto en su caso) sobre funcionamiento y características de la etapa de Secundaria. 

Este dosier incluye información académica sobre la ESO, orientaciones generales para las familias y 

orientaciones generales sobre cómo afrontar la adolescencia. El objetivo es informar a los tutores 

sobre los aspectos señalados, para facilitar su actividad tutorial y orientativa tanto con los alumnos 

como con las familias y que, así, puedan –como mejor entiendan- trabajar estos aspectos con su 

alumnado y/o familias. 

Asimismo, desde el instituto se informará a los centros de Primaria de la marcha académico-social de 

su respectivo alumnado en 1º de ESO (y 3º ESO en su caso). 

 

b. Al final del cada curso académico, en sesiones diferenciadas, al menos un miembro del Equipo 

Directivo (preferentemente la Jefatura de Estudios) y la Orientación del instituto con un representante 

de cada uno de los centros de Primaria (preferentemente Equipo Directivo y tutorías) o del EOEIP, 
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con el objeto de transmitir toda aquella información que se considere relevante sobre el alumnado del 

siguiente año.  

 

3. Actividades directas con alumnos 

- Los tutores de 6º trabajan con los alumnos diversas actividades de acercamiento a la ESO. Se 

propone un ejemplo anexado. Las dudas o preocupaciones que puedan surgir de esta sesión se 

transmitirán al instituto y a la jornada de acogida donde se podrán expresar. 

- Visita de alumnos de los colegios al IES Sobrarbe donde serán recibidos por el Equipo Directivo y la 

Orientación del instituto. Después se realiazarán varias actividades cuyo orden y programa podría 

variar según el curso. Será obligada la visita a las diferentes dependencias del centro y al menos una 

sesión de preguntas del alumnado de EP (y 2º ESO) a alumnado que curse en ese momento 1º ESO 

(y/o 3º). También se podrá asistir como observadores a una sesión o parte de ella de clase ordinaria 

(sin participar) o especial (participando).  

- El primer día de clase de septiembre en el instituto se considerará jornada de acogida por lo que la 

organización horaria podrá variar. En cualquier caso, el Equipo Directivo, la Orientación y los 

tutores de 1º ESO recibirán al alumnado para ir después con dichos tutores a sus respectivas aulas, al 

menos, dos sesiones seguidas. En el caso de 3º de ESO, acudirán su primer día. 

 

4. Actividades directas con las familias 

- El tutor de Primaria, en la reunión ordinaria del segundo trimestre con las familias, les informará 

sobre el Plan de Paso de Primaria a Secundaria: qué actividades se van a realizar, que charlas se van 

a ofrecer, etc. Además de informar, el objetivo es también motivarlas para que participen en las 

diferentes actividades y destacar la importancia de estas. 

- En los centros de Primaria, se realizará una charla a cargo de la orientadora del EOEIP sobre 

aspectos generales del paso a Secundaria (adolescencia, importancia de hábitos de estudio, 

importancia de la colaboración familia-centro, cambios que van a experimentar los alumnos). Se 

considera conveniente que a ella acudan los tutores de 6º curso (y 2º ESO en Broto) y la Jefatura de 

Estudios del centro de Primaria. El objetivo es facilitar el contacto de todos los implicados en el 

programa y que las familias perciban un nexo claro de unión entre las instituciones. 

- Al principio del curso, se convoca en el IES Sobrarbe una sesión de tutoría grupal en todos los 

cursos. En este sentido, la tutoría de 1º ESO es especialmente trascendente ya que en ella se expone 

el funcionamiento general del centro, las comunicaciones con las familias, la necesidad de autonomía 

personal, los agrupamientos flexibles y el bilingüismo entre otros asuntos relevantes. Esta sesión con 
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las familias de 1º ESO se materializará primeramente en una acogida conjunta y contará con la 

presencia del Equipo Directivo, Orientación y los tutores de 1º ESO, para ir después a las respectivas 

aulas.  

- Dependiendo de las necesidades y características del grupo entrante, se podrá realizar una reunión 

antes de comienzo del curso (cuando todavía están en 6º EP y 2º ESO respectivamente)  sobre el 

Programa de Bilingüismo, si bien esta parte también podría efectuarse durante la acogida de 

principio de curso.  

 



ANEXO I 

 

TABLA DE TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

 

Reunión IES-CEIP/CRA 

Paso de información: 

marcha del curso en 

6ºEP/2ºESO y en 

1ºESO/3ºSO, líneas 

comunes, puntos 

fuertes y débiles. 

 

 

Charla de EOEIP en 

colegios 

Con las familias de EP (y 

ESO en Broto) sobre 

adolescencia. 

Presentación del Plan. 

 

Tutores 6º 

Trabajo en el aula sobre 

el dosier 

 

Visita al IES: visita a 

dependencias y rueda 

de prensa a alumnado 

de 1º ESO 

Reunión con familias 

sobre bilingüe 

 

Elaboración de 

agrupamientos de 1º 

ESO en IES 

 

Tutoría y acogida de 

nuevas familias en IES 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 DOSIER DE INFORMACIÓN “NOS VAMOS AL INSTITUTO” 

 

Documento 1 

INFORMACIÓN PARA EL TUTOR DE 6º DE PRIMARIA 

 

 El objetivo del cuaderno de actividades para trabajar con los alumnos (''¡NOS vamos al IES!") es 

promover una primera reflexión sobre el paso a Secundaria y una primera toma de contacto con las 

dificultades que es probable vayan a encontrar. El hecho de verbalizar sus pensamientos y expectativas 

sobre este momento de cambio, comentarlas con sus compañeros y debatirlas contando con nuestra guía les 

puede ayudar mucho en este proceso. Además, pueden aparecer dudas sobre las asignaturas, los horarios, 

las optativas… No es lo mismo que estas dudas sean resueltas por amigos que ya van al IES que desde el 

colegio. 

 El Equipo de Orientación y el IES Sobrarbe quedamos a vuestra disposición para actuar como 

mediadoras del proceso y como fuentes de información. No obstante, a continuación se adjunta 

información básica sobre la ESO que os puede ser de gran ayuda en vuestras funciones como tutores. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

 

 La ESO es una etapa educativa obligatoria, que conjuga con los principios de educación común y 

de atención a la diversidad. 

 Esta etapa está compuesta de cuatro cursos de carácter obligatorio, en la que, según la normativa 

actual, un alumno sólo puede repetir una vez cada curso y como máximo dos veces en toda la etapa, 

promocionando en caso contrario por imperativo legal, hasta alcanzar los 16 años. 

 Cada uno de los profesores que imparten clase en primer curso pertenecen a un departamento 

didáctico diferente (Dpto. de Lengua, de Biología y Geología, de Inglés, etc.). La Junta de Evaluación o 

Junta Docente de cada grupo está formada por los docentes que les imparten clase ese curso y es 

coordinada por su profesor-tutor. En cualquier caso, todos los profesores tenemos una parte de tutores. 

Dicha Junta se reúne normalmente en cuatro sesiones de evaluación ordinaria a lo largo del curso escolar: 

las tres trimestrales y la  evaluación inicial que se desarrolla en el mes de octubre. Además de estos 

encuentros, el profesorado que atiende un mismo grupo intercambia regularmente y a lo largo del curso 

toda la información que cree conveniente para el correcto seguimiento del proceso que sigue el alumnado. 

 La ESO tiene como finalidades permitir a todos los alumnos la adquisición de las competencias  

competencias clave mediante el desarrollo de múltiples capacidades, lograr que adquieran los elementos 

básicos de la cultura, desarrollar en ellos la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica, 

afianzar los hábitos de estudio y de trabajo, formarlos para asumir sus deberes y ejercer sus derechos como 

ciudadanos con respeto a los demás, sus ideas y culturas e integrarse en la vida activa, y prepararlos para el 

acceso al Bachillerato, a la Formación Profesional de Grado Medio o al acceso temprano al mundo laboral. 

Aquí conocerán a gente de toda la comarca. 

 El instituto dispone de unas instalaciones preparadas para las tareas que se llevan a cabo en el 

centro: aulas de grupo, aulas específicas (plástica, música, informática, laboratorios de química-biología y 

física-geología, taller de tecnología, biblioteca y gimnasio, patio), aulas de desdobles y audiovisuales, 

despachos, Conserjería y Secretaría, cocina y comedor, si bien es cierto que hace falta algún espacio más 

como un pabellón polideportivo y un salón de actos.  

Resulta imprescindible remarcar que el comedor no es un restaurante por lo que su normativa (que se 

expondrá en su momento) debe cumplirse estrictamente. 

 

CONDICIONES DE ACCESO 

 Los alumnos se incorporarán a la etapa tras haber cursado la Educación Primaria (cumpliendo con 

los criterios de promoción). 
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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 Las solicitudes para cursar Educación Secundaria Obligatoria se presentarán en los Institutos de 

Educación Secundaria adscritos al centro de Primaria donde se hayan cursado estos estudios. 

 Generalmente, el plazo de admisión para la ESO suele ser aproximadamente la primera quincena de 

abril y el plazo de matrícula, la última quincena de junio y primeros días de julio, dependiendo de las 

instrucciones que recibimos cada curso del Servicio Provincial. De esto, se os informará a través de los 

centros de Primaria y en la web del instituto.  

 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO EN PRIMER CURSO 

 La organización de los agrupamientos del alumnado corresponde a Jefatura de Estudios. En el caso 

de los grupos de primer curso de ESO, se confeccionan atendiendo a los siguientes criterios: 

o Según las indicaciones de los centros de Primaria de procedencia y las sugerencias de los mismos 

sobre características personales de los alumnos. 

o Tratar de que la distribución de chicos y chicas, localidades, aptitudes y actitudes, etc, sea equitativa. 

o Mantener afinidades personales o separar a alumnos/as en beneficio de su progreso académico no de 

su interés personal. 

o Distribuir equitativamente a repetidores. 

o Facilitar la integración del alumnado que participa en los agrupamientos flexibles. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN 

Recoge la programación de acciones informativas, formativas y de seguimiento de los procesos de 

tutorización y orientación del alumnado, y establece quiénes son los órganos o personas responsables de 

dichas acciones. Nuestro Plan de Acción Tutorial se revisa anualmente, con el objetivo de realizar las 

mejoras que sean necesarias para su adecuación permanente a las necesidades del alumnado. Dentro de él, 

se sitúan este mismo Programa de Transición. 

Se complementa con el Plan de Atención a la Diversidad, que recoge medidas y organiza recursos 

materiales y humanos para atender de manera especial las necesidades educativas del alumnado que lo 

requiere. 
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TUTORÍA 

En primer curso de la ESO, a diferencia de Primaria, cada tutor  tiene semanalmente entre tres y 

cuatro horas de docencia directa con su grupo, más una hora dedicada a Tutoría, una hora de reunión con 

otros tutores y con la Orientadora y, finalmente, una hora de disponibilidad para entrevistarse con las 

familias. 

 En la clase de Tutoría el tutor del grupo realiza las actividades recogidas y secuenciadas en el Plan 

de Acción Tutorial, con el apoyo y seguimiento del Departamento de Orientación. Dichas actividades se 

desarrollan con flexibilidad en función de las necesidades individuales o de grupo, potenciando la 

participación del alumnado y el desarrollo de las competencias básicas relacionadas; atienden, además, a 

las 5 líneas prioritarias de la acción tutorial: enseñar a pensar, enseñar a ser persona, enseñar a convivir, 

enseñar a decidir y enseñar a comportarse respetuosamente. 

Los titulares de Orientación dispone también de horas de atención a las familias (de las cuales dos 

semanales son por la tarde) y atiende directamente al alumnado desarrollando actuaciones dirigidas a la 

atención al proceso de enseñanza-aprendizaje, atención y asesoramiento ante situaciones familiares que 

puedan estar influyendo en el proceso de aprendizaje, prevención de dificultades de aprendizaje y 

problemas de comportamiento, así como orientaciones para la resolución de problemáticas, bien asociadas 

a la etapa evolutiva (adolescencia y pubertad) bien asociadas a problemas comportamentales, entre otras. 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Planea las medidas y organiza los recursos de que disponemos para atender particularmente las 

necesidades educativas del alumnado. De entre dichas medidas de atención, aquellas que inciden 

directamente en primer curso de la ESO son: 

 

1. MEDIDAS GENERALES (carácter ordinario, para todo los  alumnos). Prácticas educativas: 

(agrupamiento flexible y apoyos), prevención  del absentismo, adaptaciones curriculares no significativas 

temporales,  proyectos de enriquecimiento y profundización curricular, programa de medidas extraescolares 

de enriquecimiento y profundización, medidas extraescolares  de refuerzo y acompañamiento escolar,                                                             

acción tutorial, de acogida y pendientes. 

2. MEDIDAS ESPECÍFICAS BÁSICAS (un alumno en concreto, prolongadas en el tiempo). 

Adaptaciones de acceso, programación didáctica diferenciada (enriquecer, profundizar y ampliar), 

adaptaciones curriculares no significativas de forma prolongada, adaptación de las condiciones de asistencia 

por motivos de salud, inmersión lingüística, adaptación de las condiciones de realización de las pruebas  de 

evaluación individualizada, adaptación de las condiciones de realización de las pruebas de acceso a ciclos 

formativos de formación profesional. 
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3. MEDIDAS ESPECÍFICAS EXTRAORDINARIAS (un alumno en concreto, alargadas en el 

tiempo): Flexibilización para la incorporación a un nivel inferior al correspondiente por edad, cambio de 

centro por una respuesta más ajustada a las necesidades, adaptación curricular significativa  materias, 

aceleración parcial del currículo (indicar el nivel de competencia curricular), flexibilización del periodo de 

permanencia en los diversos niveles y etapas, fragmentación en bloques de las materias del currículo de 

bachillerato,  Programa de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 

 

TITULACIÓN AL ACABAR LA ESO 

Los alumnos que hayan superado la ESO recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria. 

Este título los facultará para acceder al Bachillerato y a la Formación Profesional de Grado Medio. 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESO 

Tal como establece la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la 

LOMCE, la distribución de materias por cursos en la ESO puede verse en el PEC expuesto en la web del 

instituto. Conviene decir que la optativa a Francés en 1º, 2º y 3º ESO es Taller de Lengua o de 

Matemáticas y que existen otras optativas desde 3º ESO. El programa de bilingüismo lo cursamos en 

francés por lo que, actualmente, quienes cursen el Programa Bilingüe tendrán en francés la Biología de 1º 

ESO, Tecnología en 2º y 3º ESO y Educación Física en 4º ESO, además de las no bilingües. Estas materias 

podrían variar dependiendo del año, si bien se busca la mayor estabilidad posible. 

Además se imparte Aragonés en diferentes cursos dependiendo del número de matrículas en la 

asignatura de cada año y de las posibilidades organizativas del centro. 

 

 

 
 
 



13 
 

 
 

 

Documento 2 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TRABAJO ESCOLAR 

EN EL IES SOBRARBE 

 

 

 

NORMAS DE CONDUCTA 

 

 NO SE PERMITE: 

 

 Fumar en el Centro. 
 Salir del Centro al alumnado de ESO. 
 Realizar cualquier tipo de desperfecto en el material e instalaciones del centro. 
 Agredir, insultar o amenazar a cualquier persona del centro: compañero, profesor o personal no 

docente. 
 

 RECUERDA QUE DEBES: 
 
 Tratar con educación a TODOS los integrantes de la comunidad escolar. 
 Asistir a clase. Si sabes que vas a faltar, avisa. Trae un justificante de tu familia cuando vengas 

o preséntalo antes si es posible. Si faltas de manera sobrevenida, avisa cuanto antes por teléfono 
(antes de las 10h) 

 En la clase:  
o Sé puntual, 
o pide permiso para hablar levantando la mano (turno de palabra) y sigue las 

instrucciones del profesorado, conserjes y cuidadoras, 
o mantén  limpio de papeles y pintadas el centro, 
o atiende al profesor planteándonos preguntas que analicen lo que está explicando, 
o respeta el trabajo de los profesores cumpliendo sus indicaciones para salir a la 

pizarra, leer, responder a una pregunta,…, 
o presenta los trabajos y ejercicios en las fechas indicadas y dela forma que lo piden, 

no con posterioridad, 
o  la higiene personal  es importante, 
o realiza los exámenes y controles en las fechas marcadas, 
o permanece en el aula entre clases, salvo cuando la clase siguiente se realice en un 

espacio diferente, 
o muestra interés por el aprendizaje. 

 
 

 En casa: 
o Elabora un horario de trabajo en el que se contemplen semanalmente todas las 

materias para repasarlas y hacer los ejercicios que se hayan mandado en clase, 
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o dispón de un espacio de trabajo sin cosas que te distraigan (teléfonos, tele, 
ordenador, radio). 

 
En definitiva, se trata de adquirir hábitos de autonomía. 

 

MATERIALES ESCOLARES. 

 

 TRABAJOS PARA ENTREGAR: 
 
 Los trabajos escritos se elaborarán siguiendo, como mínimo, el esquema propuesto a continuación: 

 Portada, donde estará el nombre del alumno, la asignatura, el curso y el nombre del trabajo. 
 Desarrollo del tema debidamente ordenado, respetando márgenes y con las idicaciones que 

te pueda dar el profesorado encargado. Si es el caso, deberá mostrar los apartados o 
ilustraciones necesarias. 
 

 
CUADERNOS (u hojas encuadernables): 
 

• Debe estar en buen estado de conservación, con tapas, sin manchas ni arrugas,… 
• Estará ordenado cronológicamente y se respetarán los márgenes. 
• Será claro; su letra será legible. 
• Deberá incluir todos los ejercicios que el profesor haya mandado, haya explicado o crea 

oportunos para la comprensión de los contenidos del materia. 
 

 

AGENDA: 
 

 Es más que recomendable utilizarla habitualmente pues supone una herramienta útil para que el 
alumnado aprenda a gestionar de forma autónoma su proceso de aprendizaje (apuntando citas, fechas de 
exámenes o de entrega de trabajos, deberes para casa, etc.) 
 

TRABAJO EN CLASE: 
 

• INDIVIDUAL. Buscamos que los alumnos y alumnas: 
 Trabajen autónomamente solicitando la presencia del profesorado solo cuando sea 

necesario pero sin miedo, siempre que lo necesiten. 
 Aprendan a tomar apuntes de algunas cuestiones que precise el profesorado, utilizando 

bolígrafo. También se usará bolígrafo en los exámenes, salvo permiso. 
 Busquen información en diversas fuentes como enciclopedias, diccionarios, libros de 

consulta, prensa, Internet,..cuando el trabajo de clase así lo exija. 
 Atiendan al profesor con capacidad crítica y analítica para poder resolver dudas y 

comprender lo que se está explicando en el momento, sin interrumpir. 
 Apunten en la agenda todos los trabajos y deberes para casa. 

 
• GRUPAL. Buscamos que los alumnos y alumnas sean capaces de: 

 Trabajar con sus compañeros asumiendo el trabajo que se les designe dentro del grupo y 
aceptando las diferentes formas de pensar de sus compañeros. 

 Mostrar actitudes positivas lo que les permitirá avanzar y lograr los objetivos propuestos. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

El IES Sobrarbe se rige por su Reglamento de Régimen Interior que incluye un Carné por Puntos 
que se explicará allí. El RRI incluye las normas de convivencia, sus sanciones, los derechos y deberes de 
todos y el funcionamiento general del centro incluido el comedor, biblioteca y laboratorios.



16 
 

 

Documento 3 
ACTIVIDAD DE AULA DE 6º 

¡NOS VAMOS AL INSTITUTO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Juan Manuel tiene problemas   
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Juan Manuel estudia 6º de Educación Primaria. Va tirando, con algunos suspensos y 

pasando «por los pelos». Dice que quiere terminar la E.S.O. y luego hacer Formación 

Profesional; bueno, lo que a él le gustaría hacer es algo relacionado con automovilismo, 

porque le gustan muchos los coches, y porque no quiere estudiar: no le gusta estudiar. 

 

Generalmente, sólo estudia cuando le van a tomar la lección al llegar a clase, o cuando 

llegan las evaluaciones. Entonces, como él dice, estudia «a tope”. Pero, a pesar de estos 

esfuerzos, suspende. 

Cuando estudia en casa, suele hacerlo donde más le apetece. Unas veces, en la sala de 

estar, donde puede poner de vez en cuando la tele «sólo un ratito», como dice él, para ver un 

programa interesante. La verdad es que luego la tiene que apagar en medio de una bronca 

soberana de su madre. 
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Otras veces estudia en la cocina, porque allí hay una mesa grande. 

Otras, en su cuarto, tumbado en la cama; a veces, con la radio puesta. Suele decir que 

la música le ayuda a estudiar. Su padre se enfada mucho con él por esto. Le obliga a ponerse 

en la mesa de su habitación y a apagar la radio, porque le distrae y esa es la causa de sus 

suspensos, según él. 

La verdad es que Juan Manuel está harto de tantas broncas: tanta insistencia de sus 

padres y sus profesores sobre los estudios le parece un «rollo». Quisiera que le dejaran en 

paz, y quisiera no tener más suspensos. Pero no sabe qué hacer.  ¿Podríais ayudarle?. 

 

1. ¿Qué le pasa a Juan Manuel?,¿cómo estudia? 
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2. ¿Cuál es el problema de vuestro amigo? 

 

 

 

 

3. ¿Cuales son las causas del problema? 

 

 

 

4. ¿Cuál puede ser la solución? 

  

 

LO QUE MÁS ME APETECE DE IR AL INSTITUTO ES... 
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LO QUE MENOS ME APETECE DE IR AL INSTITUTO ES... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUDAS, RUMORES, MIEDOS… 
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Documento 4 

CHARLA DEL EOEP A FAMILIAS 

PASO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

 
  

 
 

PASO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 
CHARLA IMPARTIDA EN EL CENTRO DE PRIMARIA POR EL EOEP  

(y el IES si es necesario) 
 

1. El paso a secundaria supone un cambio importante:  
a. Más profesores para distintas asignaturas, con distintos métodos de trabajo.  
b. Más materiales y medios didácticos, más variedad, lo que conlleva la necesidad de un 

trabajo más autónomo e intenso.  
Requiere un esfuerzo de adecuación-habituación fuerte y autónomo.  
 

2. Requiere un trabajo diario, autónomo, no pautado como en Primaria.  
a. No hay tareas estrictas, marcadas, no se manda todos los días para el siguiente, hay trabajos 

a medio y largo plazo que no se recuerdan… 
b. Pero cada día, sin decir nada, hay un trabajo diario rutinario, imprescindible e intenso. Cada 

día se trabaja lo de la mañana, no sólo lo del día siguiente. 
c. Estudiar sólo cuando hay evaluaciones, es fracaso seguro.  

Requiere hábitos de trabajo autónomos.  
Por ello viene bien poner un horario de trabajo marcado, dos horas diarias, que puede relajarse en el 
segundo trimestre si va todo estupendamente, no al revés. Además de los “deberes” o tareas concretas 
(trabajos, búsqueda de información…) se calculan 45 minutos de estudio (empollar, codos). Los trabajos a 
medio plazo se pueden trabajar en días más suaves o los fines de semana, no se pueden dejar de víspera. 
Los exámenes preparados de víspera no se sacan. El autocontrol y la organización del tiempo, de la agenda 
y el calendario, la planificación a corto y medio plazo, requiere ayuda previa. Se puede ensayar ya en 
primaria.  
Proporcionar un lugar fijo para el estudio (sin tele). 
 

3. Es una situación de mayor autonomía y más libertad. Se le dan más posibilidades de que ejerza su 
propia responsabilidad: asistencia, trabajo, relación, actividades… Deberemos dejarles más margen 
de libertad y autonomía personal, pero llevando nosotros el control. Podemos y debemos exigir que 
sean responsables de sus actos y establecer las consecuencias de los mismos. 

 
a. Es fácil que “baje la guardia” que lo vea todo fácil y no trabaje, con lo que es más fácil el 

fracaso y la consiguiente desmoralización.  
b. Cuando hay fracaso, se puede producir una huida hacia adentro (soledad, abatimiento) o 

hacia fuera (“no me importa” y actuar como un gallito). 
c. La mejor forma de prevenir es:  

1. Establecer un ritmo de trabajo (horario y responsabilidades) 
2. Plantear que se exige esfuerzo 
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3. Animar y dar expectativas altas pero relacionadas con el trabajo. 
4. Apoyo escolar si es posible y lo acepta. 
5. Es necesario controlar la agenda.  
 

4. Actividades extraescolares: es bueno mantenerlas, animar a la asistencia por lo que supone de 
educación para la salud y organización del tiempo. Evitar el enganche a la tele, al ordenador, 
limitando los tiempos. Si se organizan, les da para todo. Internet es una herramienta pedagógica 
pero se usa mucho como juego; hay que conocer la información a la que acceden vuestros hijos y 
controlarla.  

 
5. Es importante establecer normas y hábitos en casa, negociando su aplicación no su existencia o 

necesidad. Tratarles como adultos negociando previamente esas condiciones de aplicación, no cada 
vez que se incumplen o se pretenden incumplir. Pautar claramente la organización del tiempo 
(horario, calendario), ya desde septiembre; las responsabilidades concretas y las situaciones de 
salidas, dinero etc.  

 
6. Analizar los problemas uno a uno, no mezclar hábitos con notas, amigos con responsabilidades… 

Valorar todo lo bueno, lo responsable que sea, aunque sea mínimamente, pues así será 
estimulado, procurando estar siempre para ver también lo que ha hecho bien, aunque sea su deber 
(como estudiar, o recoger su habitación) puesto que en esta crisis esto a él, al adolescente, le supone un 
esfuerzo. 

 
7. Se recomienda a los padres paciencia, para dejar crecer, para que se equivoquen. Para no ser pesado 

e ir detrás de ellos cuando no lo desean, pero estando siempre alerta para ofrecer ayuda, para 
valorar lo correcto, para certificar, con las opiniones y actuaciones que no han perdido el afecto 
familiar (aunque ellos lo argumenten como no permitir hacer nada).  

Paciencia para marcar límites sin perder los estribos, para mantener el “de aquí no pasas”, para 
hacerse respetar si intenta perder el respeto. Dar libertad y responsabilidad exigiéndoles el 
cumplimiento de lo pactado, poniendo límites, reconduciendo lo que sea necesario y manifestando 
que, a pesar de todo, siempre se estará a su lado. 

Es fundamental que padre y madre estén de acuerdo. No se debe mandar hoy una cosa y 
mañana otra, con contradicciones porque evidentemente nos hará perder credibilidad. 
 Cuando se toma una decisión hay que mantenerla. Previamente hay que razonarla pero una 
vez tomada, deberemos mantenerla aunque cueste trabajo o sacrificio. 

Debemos mantener el control, no dejarnos llevar siempre por la ira, enfado, o agresividad, 
puesto que nos pueden llevar a dar órdenes que luego tendremos que corregir. 
 Ser tolerantes con las pequeñas cosas, (la ropa, el pendiente, el pelo) y poder exigir en las 
fundamentales (valores y actitudes). 

Puede ser bueno que mantengan relación, hablen, con los otros padres… para poder 
establecer normas comunes con respecto a sus hijos en lo que se refiere a horarios, dinero, 
permisos…, evitando así las exigencias de que “a Fulanito le dejan”.  

 
8. Para las madres y padres supone perder capacidad de poder e incidencia sobre los hijos, respetar 

posturas que no son las propias y dar más libertad aunque produzca miedo e inseguridad.  
 

“Habitaciones inhabitables, bolsas de deporte en medio del comedor, el desorden como norma, tomar 

partido por el blanco cuando otro lo hace por el negro, discutir acaloradamente con disertaciones sobre a 

quién pertenece una magdalena, cabellos rojos el martes y rubios el miércoles, depresiones el jueves y 

euforias el viernes… “mi madre no me entiende”, “mi padre no sabe nada”…”. El sillón hundido.  
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9. Es importante mantener contacto con el tutor del IES y poder hablar sobre aspectos de aprendizaje, 
personales, de comportamiento y relacionales. Tomar contacto, al menos una vez al trimestre, para 
poder tener una idea de la evolución, aunque no existan problemas. Ante los comentarios con los 
chavales, no descalificar, animar y seguir las orientaciones del centro. Es importante que los 
chavales vean que en lo posible participamos en las actividades para padres y madres que se 
desarrollan en el IES. 

 
 
10.  ADOLESCENCIA: 

 
Cuando nos detenemos a pensar que la adolescencia no es sólo un período de intenso desarrollo 

corporal, sino también de desarrollo moral, afectivo, social e intelectual, resulta lógico y comprensible que 
ésta sea una etapa tumultuosa y confusa para muchos chicos y chicas. 

A pesar de las percepciones negativas que a veces tienen los adultos sobre los adolescentes, éstos a 
menudo se muestran enérgicos, generosos, idealistas y tienen un gran interés por lo que es justo y correcto. 
De modo que, a pesar de que puede ser un período de conflicto entre padres e hijos, la adolescencia ha de 
ser un período para ayudar a los chicos/as a madurar a fin de que se puedan convertir en personas adultas 
únicas. 
- Pubertad: es el conjunto de cambios físicos que evidencian la transformación del niño en hombre y de la 
niña en mujer. Es universal y ocurre en todas las culturas con una secuencia relativamente homogénea en 
cada sexo. (10 y 14 años) 
- Adolescencia; es el fenómeno psicológico que se ve determinado por la pubertad pero que no se reduce a 
ella. No es universal ya que presenta variaciones en los distintos medios sociales y en distintas épocas 
históricas. La adolescencia es un hecho psicosocial, formado por la identidad personal, el desarrollo social, 
y la conducta vocacional. Es un periodo mas largo pues se deben adquirir numerosos aprendizajes para 
poder incorporarse al mundo adulto. 
 

Muchos niños dan muestras de que ya han entrado en la adolescencia al hacer un cambio 
espectacular en la forma en que se relacionan con sus padres. Empiezan a separarse de mamá y papá y a 
ser más independientes. Al mismo tiempo, empiezan a ser más conscientes de la manera en que los ven los 
demás, especialmente los demás chicos de su edad, e intentan desesperadamente "encajar" en el grupo y 
ser aceptados. 

Necesitan sentirse queridos y valorados aunque manifiesten desprecio hacia las manifestaciones 
afectuosas de los demás. 

Los chicos de esta edad a menudo empiezan a "probar" cómo se sienten en diferentes apariencias 
físicas, estilos e identidades, y adquieren mayor conciencia de en qué difieren de los demás chicos de su 
edad, lo que puede provocar episodios de tensión y conflicto con sus padres. 

Todo ello contribuye a la afirmación del autoconcepto, la autoestima y la identidad y está mediado 
por el entorno familiar y social de los adolescentes: percepciones y valoraciones del medio cultural, de los 
padres y de los compañeros. 
 

A medida que van madurando, los adolescentes empiezan a pensar de modo más abstracto y 
racional. Se están formando su propia escala de valores. Y los padres se pueden sorprender de que sus 
hijos, que hasta entonces habían intentado conformarse a fin de complacerles, de repente, empiezan a 
autoafirmarse y a afirmar sus opiniones, incluso vehementemente y a rebelarse contra el control paterno. 

Los adolescentes muestran la capacidad para razonar a partir de hipótesis que no se refieren a la 
realidad concreta, sino que operan en el mundo de lo posible. Esta capacidad de razonar permite que antes 
de actuar puedan planificar las acciones, imaginar todas las posibles relaciones causa-efecto, utilizar estas 
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posibilidades como hipótesis, pasar luego a contrastarlas con la realidad y llegar, por último, a elaborar 
conclusiones a través de la deducción lógica. 

Dotado de estos instrumentos de razonamiento, el adolescente se torna capaz de tomar distancia de 
la realidad que le rodea y pone en marcha sus capacidades críticas. Podrá crecer moralmente, tener 
conciencia de los sentimientos y necesidades de los demás, conocer lo que se considera justo y tener 
capacidad para seguirlo, soportando incluso presiones sociales.  
 

Las normas y los límites son necesarios porque dan seguridad y protección, ayudan a tener claros 
determinados criterios sobre las cosas, son una referencia y enseñan a saber renunciar a sus deseos. 
 En la adolescencia recogeremos el fruto de una educación normativa adecuada durante la infancia. 
La falta de límites durante el proceso educativo es un importante factor de riesgo.  

Discutir y argumentar las opiniones no significa necesariamente compartirlas, pero sí 
comprenderlas. Enfrentarse a la norma es esencial, para el adolescente.  
 Las normas y los límites tienen que ser claros, coherentes y consistentes, que sepan qué se espera 
de ellos y las consecuencias.  
 Ante las conductas indeseables: el castigo o pérdida de privilegios tiene que ser inmediato y 
proporcional. 
 Independencia y responsabilidad deben ir unidas. Las normas marcan el camino para lograr la 
libertad a través del comportamiento responsable. 
 


