
  

Actividad: CAMBIO A SECUNDARIA 

OBJETIVOS 

- Analizar algunos de los aspectos más importantes del cambio de etapa. 

- Obtener información lo más precisa posible y más próxima en el tiempo (hace 

2 años) sobre el cambio de etapa. 

- Transmitir seguridad y confianza en el alumnado sobre las múltiples 

posibilidades que tendrá en la ESO. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 11-12 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis caso a los mayores de la casa. 

Recordad que siempre que usemos el ordenador hay que pedir permiso y ayuda al 

adulto que nos esté cuidando en casa. Si tenéis dudas podéis mirar vuestro libro de 

texto o preguntarme cuando nos veamos a la vuelta, si hay algo que no os acordéis 

no pasa nada no lo hagáis. Yo sé que este año os estáis esforzando mucho, ya que 

sois los mayores del cole y vais a pasar a la ESO el año que viene. Así que tenéis que 

continuar así de bien trabajando y repasando los contenidos.  

Hoy vamos a averiguar un poco sobre el cambio de etapa, ese momento en el que 

pasáis de primaria a la ESO, de ser los mayores del cole a los pequeños del instituto. 

Acordaos como estabais cuando llegasteis al cole y que rápido hicisteis amigos, todos 

los grandes amigos que habéis hecho, lo que os habéis reído, lo que habéis jugado y 

lo muchísimo que habéis aprendido desde entonces. Hoy quiero que recordéis eso 

todas las cosas buenas que habéis vivido y que os las imaginéis unos años más, algunas 

cosas cambiaran y os cambiaran como pasado en todo este tiempo que habéis estado 

ene l cole, pero estoy seguro de que haréis nuevos amigos y aprenderéis una multitud 

de cosas nuevas. Para resolveros algunas dudillas que os pudieran surgir y debido a la 

imposibilidad de hacerlo en persona os dejo unas láminas hechas por mí, con algunas 

pequeñas explicaciones que espero os puedan ayudar un poco. 

Deseando siempre lo mejor, 

sabiendo lo importante y grandes 

que ya sois y todo lo bueno que le 

podéis aportar a vuestro y al final 

nuestro futuro, me despido, pero 

quiero que nunca olvidéis que 

siempre que tengáis alguna duda o 

dificultad, y siempre que me sea posible, podréis acudir a mí. Muchas gracias por ser 

tan maravillosos y buena suerte. Podéis acceder a ella pinchando en la izquierda.  

https://drive.google.com/file/d/1rC2OP43uJcCK-QAT3xH-w7tko3L2LtpK/view?usp=sharing

