
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING 

BEFORE EXAMS

HORARIOS

El inicio de las clases comienza a las 8.
Saldrás a la 13:50  
Respeta horarios de comidas y sueño
Tu horario de estudio por la tarde  se
amplía. 
Vete a la cama respetando unas 8 
horas de sueño
No mires pantallas antes de ir a 
dormir

Hemos de madrugar...y más horas

ORGANIZA , PLANIFICA
TRABAJO DE TODA LA

SEMANA

Recuerda que ahora tienes más
profesores. Cada profesor/a  te

indicará el funcionamiento de su
asignatura o de ámbito, por lo que es

más información que tendrás que
organizar en un planning de trabajo.

Por eso, si te organizas bien y cumples
cada día,  triunfarás..

Has de usar la agenda para
organizar qué has de hacer cada

día.

TIEMPO DE ESTUDIO, 
EXÁMENES

 Lo recomendable es repasar cada día 
lo aprendido en clase. Prepárate: 
lectura comprensiva, organizar 
información...y en el examen ya no 
vale responder con dos palabras, o 
decir "hoy no tengo deberes"

YA NO VALE ESTUDIAR EL DÍA DE
ANTES...CONSULTA "AULES" CADA
DÍA y TU AGENDA

EL I.E.S.: UN ESPACIO
NUEVO 

Es normal que el primer día estés
asustado/a...pero no estás solo/a.

Pronto harás amigos y amigas
nuevos/as, dominarás moverte por el
mismo, y verás que la gente te ayuda

mucho. Además, gracias a nuestro
Proyecto Pigmalión conocerás muchas  

más cosas y te sentirás siempre
ayudado con tu Pigmalión....

NO TE ASUSTES, ES TU NUEVA CASA.

RESPONSABILIDAD,
RESPETA LAS NORMAS

Las normas se cumplen para
garantizar la convivencia, ya eres
mayor, y se te exige mayor
responsabilidad, y por tanto, las
consecuencias de tus actos son
inmediatas

¿QUÉ CAMBIA?



EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING 

BEFORE EXAMS

RECUPERAR LAS
ASIGNATURAS

Recuerda que corres el riesgo de
repetir curso también en esta etapa.
Durante la misma habrá máximo de

dos repeticiones.

Si suspendes una asignatura,  has
de recuperarla durante el curso.

Cada profesor facilitará que puedas
hacerlo ya que si no,  la tendrás

pendiente toda la ESO

ASIGNATURAS: ÁMBITOS

Nuevo curriculum: Desaparece
tecnología , nueva asignatura Proyecto
Interdisciplinar 
Hora de tutoría
OPTATIVA

Desde la pandemia, el curso de 1º
de ESO  se organiza en ámbitos. Las
asignaturas se agrupan para
facilitar el cambio

NUEVAS OPORTUNIDADES

Poco a poco en tu IES irás
descubriendo nuevas
oportunidades para poder seguir
aprendiendo y formándote y te
facilitarán siempre la obtención de
tu TÍTULO en GRADUADO en ESO.
Infórmate y participa de todas
aquellas actividades que se
programen!!

MATERIALES Y LIBROS  

En el IES tenemos XARXA DE LLIBRES
Sé responsable, y no pierdas o dejes

material en el aula que pueda
desaparecer...cuida todo tu material. 

OTRO DE LOS CAMBIOS SERÁ QUE 
PUEDE TENGAS MÁS MATERIAL QUE 

USAR.

EL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

 Pudes acudir al orientador u
orientadora, quien te puede ayudar si
tienes cualquier dificultad, problema,
o duda sobre tu futuro...

EN EL IES TAMBIÉN HAY
ORIENTADOR/A

¿QUÉ CAMBIA?


