
 

 

ESPECIFICACIONES DE PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (ESO) - DESCRIPCIÓN 

 
Este curso forma parte de la Educación Secundaria, que comprende cuatro cursos            

académicos, desde los 12 a los 16 años y tiene carácter obligatorio.  
Son referencias normativas básicas: 

- Ley Orgánica 8/ 2013, del 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
- Orden Foral 46/2015, de 15 de mayo, del Consejero de Educación, que regula la               
implantación y el horario de las enseñanzas correspondientes a la Educación           
Secundaria Obligatoria en los Centros educativos situados en el ámbito territorial de la             
Comunidad Foral de Navarra. 
- Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las                 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. 
- Orden Foral 04/2017, de 20 de enero, de la Consejera de Educación, por la que se                 
regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la Educación Secundaria            
Obligatoria en los centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra (modificada por             
OF 9/2018, de 23 de enero). 
- Orden Foral 49/2013, de 21 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se                
establece el sistema de reclamaciones en el proceso de evaluación al alumnado de             
enseñanzas no universitarias impartidas en los centros educativos de la Comunidad Foral            
de Navarra. 
-Orden Foral 93/2008, de 13 de junio, del Consejero de Educación por la que se regula la                 
atención a la diversidad en los centros educativos de Educación Infantil y Primaria y              
Educación Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. 
- Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y               
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión              
Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 
- Orden Foral 89/2010, de 1 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan                 
los cambios de modelo lingüístico de enseñanza. 

 

 FINALIDAD EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es: 

● 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 posteriores y para su inserción laboral. 
● Formar a todos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como               

ciudadanos. 

 

SPESO01 Especificaciones 1º ESO Rev.:0 08/08/2018 Pág 1/5 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/118/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/93/Anuncio-0/


 

OBJETIVOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a             

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y              
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato              
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad             
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo             
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y             
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre               
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra               
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan           
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia           
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus              
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,              
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con             
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el           
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en            
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los            
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido              
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar             
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,              
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes              
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de                

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las               

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación             
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y               
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente             
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos               
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones            
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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MODELO LINGÜÍSTICO 

 
El CPEIP “Príncipe de Viana” HLHIP incluye, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,              
los modelos lingüísticos A y G. 
 

CONDICIONES DE ACCESO Y PROMOCIÓN 
 

Cumplir los doce años a lo largo del año natural en que se ingresa en el curso. Al finalizar                   
cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente del                
grupo, en la sesión de evaluación final, decidirá sobre la promoción del alumnado, tomándose              
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora.  

Si las calificaciones en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, y de Matemáticas              
son negativas, el alumnado no promocionará al curso siguiente, salvo que el equipo docente              
decida lo contrario, mediante mayoría absoluta y con una razón suficientemente argumentada en             
beneficio del alumno/a. Lo mismo ocurrirá cuando tengan calificación negativa en más de tres              
áreas o en tres (que no sean LCL y MAT), siempre y cuando la carga lectiva semanal de dichas                   
materias no sea superior a 9 horas. A lo largo de la etapa, se podrá repetir cada curso una sola                    
vez y sólo dos veces en la propia etapa. 

El alumnado que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso              
adoptando el Centro medidas de recuperación,que permitan solventar las dificultades, en           
colaboración con las familias. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El CPEIP “Príncipe de Viana” HLHIP ofrece las siguientes posibilidades en el primer curso de               

Educación Secundaria Obligatoria: 
− Adaptación Curricular Significativa para alumnado de Necesidades Educativas Especiales. El          

aprendizaje se realiza, tanto en el aula ordinaria con todo su grupo, como en aula específica                
con profesorado de Pedagogía Terapéutica y/o Minorías, principalmente en las materias           
instrumentales (Lengua Castellana y Matemáticas), siempre en función de sus          
circunstancias, en coordinación con el Departamento de Orientación. 

− PAC: Plan de actualización curricular para aquel alumnado de incorporación tardía al            
Sistema Educativo o bien quien ha pasado a 1º ESO con un nivel curricular que se aleja del                  
que debiera tener por edad. 

− PRE: Plan de recuperación que se realiza con el alumnado que tiene una asignatura              
pendiente del curso anterior (sólo en 2º ESO, ya que, en el paso de 6º EP a 1º ESO, no se                     
cuentan las asignaturas no superadas en la Primaria). 

− Desdobles en las materias de mayor importancia (Lengua Castellana y Literatura, Inglés,            
Geografía e Historia, Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas), siempre            
dependiendo de la dotación de RRHH que el Departamento de Educación conceda para             
cada curso académico, específicamente. Este curso, no los habrá. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa constituirá la técnica             
principal del proceso de evaluación. Se adaptará a las características específicas del alumnado,             
servirá para ajustar el proceso educativo a su propio desarrollo. 

Al principio de curso, en el mes de octubre, se realizará una evaluación inicial individualizada               
que permita conocer las características de cada alumno/a planificar la intervención educativa. 

Al final de cada trimestre, se realizará una evaluación y al terminar el curso se hará una                 
evaluación final. Si tras ella, hubiera alumnado con materias pendientes, se planificarán            
exámenes de recuperación extraordinarios, que culminarán en la última evaluación, también de            
carácter extraordinario. Quien siga teniendo asignaturas suspensas, habrá de recuperarlas al           
curso siguiente. 

El resultado de cualquier evaluación (menos en la inicial), se expresará en los siguientes              
niveles: Insuficiente (1, 2, 3,o 4) para las calificaciones negativas, Suficiente (5), Bien (6),              
Notable (7 u 8) o Sobresaliente (9 o 10) para las calificaciones positivas. 

El tutor /a informará a las familias sobre el rendimiento de sus hijos/as mediante un boletín                
de notas. Se realizarán como mínimo dos entrevistas con las familias, bien presenciales, bien              
telefónicas (en función de las necesidades de las familias) en las que se informará de la                
evolución del alumno/a. Así mismo, el profesor/a tutor/a tiene la obligación de informar por              
escrito, a través del correo electrónico institucional, del proceso académico de un alumno/a             
siempre que lo requiera la familia. 
 

SERVICIOS ADICIONALES DEL CENTRO 
 
− Transporte escolar para el alumnado de fuera de Olite. 
− Aula matinal (gestionada por APYMA y supervisada por el Centro). 
− Actividades extraescolares vespertinas (gestionadas por el Centro y por APYMA) 
− Comedor escolar (gestionado y supervisado por el Centro, mediante una empresa externa). 
 

MATERIAS Y HORARIO LECTIVO SEMANAL 
 

 Modelo A Modelo G 

Áreas Ses. anuales 
mínimas 

Sesiones 
semanales 

Ses. anuales 
mínimas 

Sesiones 
semanales 

Lengua Castellana y Literatura 140 4 140 4 

Inglés 105 3 105 3 

Geografía e Historia 105 3 105 3 
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Biología y Geología 105 3 105 3 

Matemáticas 140 4 140 4 

Música 105 3 105 3 

Tecnología 70 2 70 2 

Taller de Lectura y Escritura - - 105 3 

Lengua Vasca y Literatura 105 3 - - 

Educación Física 70 2 70 2 

Religión Católica / Valores 
Éticos 70 2 70 2 

 
El curso comprende un total de 175 jornadas lectivas, con períodos de clase de 55 minutos y un                  
recreo de 30 minutos. 
La jornada es de septiembre a junio de 09:00 a 15:00 horas. 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguientes: 
 

1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales 

 
 

CONTENIDOS POR ASIGNATURAS 
 

Los contenidos por áreas para el 1º curso de ESO vienen especificados en el extracto de                
la programación de dicho curso. 
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