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TALLER DE APRENDIZAJE 

El Taller de Aprendizaje se plantea como materia de libre configuración para 1er curso de la ESO, 

de acuerdo al Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.   

Para el diseño de la programación se ha priorizado aquellos elementos curriculares  que se 

consideran apropiados para contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan alcanzar los objetivos de la  Educación Secundaria Obligatoria.  

 

¿Cómo se organiza la asignatura? 

1. BLOQUE 1: Comprensión y razonamiento verbal. 

2. BLOQUE 2: Razonamiento y resolución de problemas.  

3. BLOQUE 3: Habilidades sociales y emocionales.   

4. BLOQUE 4: Técnicas de estudio y estrategias de regulación del proceso de aprendizaje 

La metodología estará basada en la realización de tareas y de situaciones-problema que el alumnado 

deberá resolver utilizando todos sus conocimientos, destrezas y valores.  

Los contenidos de las tres evaluaciones se organizarán en torno a un tema/proyecto por evaluación, que 

permitan trabajar todos los aspectos detallados favoreciendo la motivación del alumnado, así como el desarrollo 

de las competencias clave. 

 

Evaluación 

En relación a la evaluación del alumnado se deben reseñar los siguientes aspectos generales: 

▪ Desde un punto de vista global, la evaluación tendrá carácter continuo. 
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▪ Se establecen unas tablas con los indicadores, el sistema de calificación de cada uno de ellos y los 

instrumentos de medida que se utilizaran en cada caso.   

▪ Los estándares de aprendizaje tendrán una valoración comprendida entre 1 y 10. 

▪ Se utilizarán procedimientos de evaluación variados, potenciando la participación del alumnado en 

la valoración de su propio aprendizaje: autoevaluación, coevaluación, evaluación simétrica y uso del 

portfolio. 

▪ Cuando un alumno  o alumna esté en situación de pérdida del derecho a la evaluación continua y sea 

imposible para el profesor la aplicación de ese procedimiento, el alumno o alumna tendrá que ser 

evaluado a través de una prueba extraordinaria en el mismo trimestre. 

Los procedimientos  para establecer las calificaciones en cada evaluación serán los siguientes: 

▪ Primera evaluación: se calculará la nota media obtenida en los estándares trabajados hasta ese 

momento. El grado de consecución del estándar se valorará en función del grado de desempeño 

de los indicadores asociados.  

▪ Segunda evaluación: se calculará la nota media obtenida en los estándares trabajados hasta ese 

momento desde el inicio del curso. El alumnado que hubiese obtenido evaluación negativa en 

algún estándar de la primera evaluación tendrá la oportunidad de recuperar y de recalificar 

dicho/s estándar/es. 

▪ Tercera evaluación y final: se calculará la nota media obtenida en los estándares trabajados 

hasta ese momento desde el inicio del curso. El alumnado que hubiese obtenido evaluación 

negativa en algún estándar de la primera o segunda evaluación tendrá la oportunidad de 

recuperar y de recalificar dicho/s estándar/es. 

▪ Evaluación extraordinaria: El alumno tendrá que realizar un trabajo de recuperación 

personalizado durante el verano, en función de los estándares en los que haya obtenido una 

evaluación negativa en junio. Del mismo modo, se podrá realizar una prueba escrita en 

septiembre con el mismo objetivo. 
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Criterios de evaluación 

Cada uno de los bloques se encuentra organizado de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:  

 

BLOQUE 1 

Producir  narraciones escritas y orales, aplicando  patrones lingüísticos del nivel. 

Leer y comprender textos escritos, respondiendo a cuestiones de reconocimiento y literales de forma 
correcta e identificando, en su caso, los errores ortográficos. 

Manejar aplicaciones para la creación de contenidos, búsqueda y uso compartido de información,  y 
para el aprendizaje en red - a modo de entrenamiento escolar 

BLOQUE 2 

Valorar la idoneidad de un método aplicado al análisis y resolución de problemas matemáticos. 

Descubrir y justificar relaciones analógicas entre diseños visuales abstractos y, en su caso, resolverlas 
a través de estrategias específicas. 

Adquirir capacidades para la planificación y organización eficaz de actividades académicas y 
personales, a través del desarrollo del sentido crítico, la creatividad y la participación 

BLOQUE 3 

Conocer y utilizar estrategias de comunicación personal y de  participación grupal, argumentando de 
forma crítica y constructiva para lograr objetivos de interés general 

Identificar  distintos estilos de comportamiento y su relación con los derechos y deberes individuales, 
adquiriendo estrategias asertivas para la mejora del desarrollo emocional y de la convivencia 

Adquirir y desarrollar la conciencia social a través del conocimiento de los derechos humanos y  de la 
influencia de los aspectos culturales en el desarrollo de la sociedad 

Adquirir capacidades para la planificación y organización eficaz de actividades académicas y 
personales, a través del desarrollo del sentido crítico, la creatividad y la participación. 

BLOQUE 4 

Organizar, gestionar y valorar de forma adecuada los propios procesos de aprendizaje, y los del grupo 

Manejar aplicaciones para la creación de contenidos, búsqueda y uso compartido de información,  y 
para el aprendizaje en red - a modo de entrenamiento escolar 

Adquirir capacidades para la planificación y organización eficaz de actividades académicas y 
personales, a través del desarrollo del sentido crítico, la creatividad y la participación 

 


