
 
   CEIP « San José de Calasanz »   

 

 

DOCUMENTO DE ACUERDOS DE LAS TAREAS ESCOLARES 

 

El tema de los Deberes o Tareas Escolares se puede atender desde dos perspectivas. Por un 

lado, presenta un componente educativo, y por otro, una vertiente social, en la medida que trasciende 

para entrar en el terreno familiar. Se debe llegar a la consecución de acuerdos para llevar a buen fin este 

proceso.  

Está claro que el entendimiento entre el centro educativo y las familias es fundamental para 

conseguir el éxito escolar de los alumnos.  Se pretende con este proceso hacer conscientes a las familias 

de su papel en este proceso, acompañando a sus hijos. 

Las tareas escolares deben ocupar un espacio en su horario, pero deben ser compatibles con otras 

actividades. Por tanto, se complementarán con otras actividades necesarias: jugar, disfrutar al aire libre, 

convivir con la familia, realizar actividades extraescolares… 

 

A. TIPOS DE TAREAS Y OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TAREAS 

o Están planificadas y coordinadas por el equipo docente. 

o Son adecuadas, en cuanto a dificultad y tiempo requerido, a la edad del alumnado, a su nivel 

educativo y a su momento evolutivo. 

o Tienen en cuenta las necesidades individuales de cada alumno. 

o Se expresan de forma clara y precisa, tanto para el alumnado como para su familia. 

o Se revisan, corrigen y tienen en cuenta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno/a. 

o No están diseñadas para reemplazar las clases, ni ser impuestas como castigo o medida 

disciplinaria. 

o Tienen en cuenta las necesidades de descanso del alumnado en los periodos festivos y 

vacacionales. 

o Se podrán evaluar como parte del proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno, pero no 

serán tenidas en cuenta en las calificaciones. 

 

 



 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

o Crear hábito de estudio, desarrollar la autonomía de los alumnos, el interés y la 

responsabilidad. 

- Establecer el hábito de estudiar en casa. 

- Preparar al alumno para aprender de forma autónoma. 

- Enseñar a los alumnos a desarrollar habilidades y técnicas de estudio. 

- Favorecer el desarrollo del pensamiento crítico. 

- Contribuir al aprendizaje de la administración eficaz de su tiempo y a saber 

cumplir con sus responsabilidades. 

 

o Favorecer la información y seguimiento de la familia-escuela. 

- Permitir a las familias saber lo que el alumno está aprendiendo en el colegio. 

- Permitir al profesor/familia detectar dificultades del alumno. 

- Crear una oportunidad para generar una interacción familiar constructiva. 

 

o Mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

- Afianzar lo estudiado, favoreciendo su práctica y aplicarlo en diferentes contextos de 

su vida. 

 

B. ADECUACIÓN DE LAS TAREAS AL PERFIL DEL ALUMNADO 

 El plan es una orientación que favorece la organización a nivel de aula y también familiar. Pretende 

ayudar a los alumnos en el desarrollo de sus competencias, así como racionalizar el tiempo y el esfuerzo 

dedicado a las tareas escolares. 

 Es un plan flexible que cada profesor puede adaptar en función de las circunstancias del aula, la 

programación, el calendario u otras actividades escolares. Pretende ser un marco-guía.  

 Cada alumno y cada dinámica familiar es diferente. Es por ello que resulta difícil que un plan 

general responda a las necesidades de cada uno. Su establecimiento puede ayudar a detectar las 

necesidades de algunos alumnos que deberán ser tratadas de manera individual, en coordinación 

profesores y familia. 

 

 

C. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN  

 

La línea del CEIP San José de Calasanz respecto de las tareas escolares después de un proceso de 

reflexión es el siguiente: 

La realización o no de las tareas no podrá ser tenida en cuenta en las calificaciones de los alumnos.  



 

- 1º y 2º E.P.: 

La ayuda de los padres se considera una guía y un acompañamiento, y no una nueva 

explicación. Se debe fomentar una actitud autónoma ante la tarea. 

Es importante que los padres permanezcan cerca cuando el niño lee en voz alta. 

Iniciar el uso de la agenda, con el objetivo de ir dotando de mayor autonomía al alumno y como 

herramienta de comunicación con las familias. 

Implicación de la familia: En la reunión general de principio de curso el tutor explicará la línea a 

seguir respecto a las tareas escolares. Una vez informadas las familias, se les entregará el “Documento 

de Recomendaciones básicas sobre Tareas Escolares” y las familias firmarán el “Documento de 

Implicación de Tareas Escolares” (Véase Anexo). 

Aquellas familias que no deseen que sus hijos realicen tareas escolares, se lo comunicarán al 

profesor en la reunión de inicio de curso.  

 

Decisiones adoptadas en el centro sobre las Tareas:  

o Acabar las tareas no realizadas durante la jornada lectiva. 

o Actividades de refuerzo que complementen lo trabajado en el aula, cuando el profesor 

lo considere oportuno.  

o Tiempo de lectura oral con la familia. 

Tiempo aproximado: 20 minutos. 

 

- 3º y 4º E.P.  

Los deberes seguirán la programación y actividades propuestas por el profesor sobre los 

contenidos de cada unidad didáctica. En estos niveles las obligaciones académicas deberían suponer 

mayor autonomía y responsabilidad del niño. Para ello, la agenda escolar es un buen instrumento para 

apuntar las tareas. 

Se consideran deberes la realización de actividades muy variadas y que empiezan a implicar una 

actitud de esfuerzo, interés por una buena presentación y de superación en tareas. La lectura 

constituye una actividad diaria muy recomendable. 

Implicación de la familia: En la reunión general de principio de curso el tutor explicará la línea a 

seguir respecto a las tareas escolares. Una vez informadas las familias, se les entregará el Documento de 

Recomendaciones básicas sobre Tareas Escolares y las familias firmarán el Documento de Implicación de 

Tareas Escolares (Véase Anexo). 

Aquellas familias que no deseen que sus hijos realicen tareas escolares, se lo comunicarán al 

profesor en la reunión de inicio de curso.  

 

 



Decisiones adoptadas en el centro sobre las Tareas:  

o Acabar las tareas no realizadas durante la jornada lectiva. 

o Estudio y repaso de los contenidos trabajados. Tiempo de lectura. 

Tiempo aproximado: 30 minutos. 

Comunicar fechas de exámenes con suficiente tiempo de antelación. 

 

 

 

- 5º y 6º E.P.  

Al igual que en los cursos anteriores las obligaciones académicas deberían suponer mayor 

autonomía y responsabilidad del niño. Para ello, la agenda escolar, es un buen instrumento 

para apuntar las tareas. 

 

La labor fundamental de los padres es supervisar el trabajo que tiene que hacer y orientarle por 

dónde empezar, priorizando las tareas más complejas o de mayor dificultad para las que se requiere 

mayor atención y concentración, dejando las tareas más sencillas para cuando el niño está más cansado. 

También resulta adecuado dividir la tarea en pasos cortos (subraya, copia, amplía…) A medida que 

avanza el trimestre, y para que el niño adquiera autonomía, es conveniente ir retirando las ayudas. Se 

sugiere elaborar un plan de trabajo semanal. 

 

La labor de los padres no debe ser la de corregir sino la de enseñarle pautas de planificación: 

qué materia nueva habéis visto, qué material va a necesitar el día siguiente. Se debería revisar 

exclusivamente que el trabajo esté completado y con una buena presentación en todo aquello que sea 

trabajo de cuaderno o trabajos para entregar (información recuadrada, subrayados, separación de 

párrafos, resúmenes, búsqueda y copia de información, letra clara, dibujos bien coloreados…) 

 

En el área de matemáticas deberíamos animar a los niños a la realización de todas las 

comprobaciones matemáticas que sean posibles. Delegar en el maestro la aclaración de dudas. 

Los deberes en 5º y 6º consisten en una rutina diaria en la cual siempre han de estudiar o 

repasar los contenidos dados en el día, dado que los exámenes tienen un carácter acumulativo. 

 

Implicación de la familia: En la reunión general de principio de curso el tutor explicará la línea a 

seguir respecto a las tareas escolares. Una vez informadas las familias, se les entregará el Documento de 

Recomendaciones básicas sobre Tareas Escolares y las familias firmarán el Documento de Implicación de 

Tareas Escolares (Véase Anexo). 

Aquellas familias que no deseen que sus hijos realicen tareas escolares, se lo comunicarán al 

profesor en la reunión de inicio de curso.  

  



 

Decisiones adoptadas en el centro sobre las Tareas:  

o Acabar las tareas no realizadas durante la jornada lectiva. 

o Estudio y repaso de los contenidos trabajados. 

o Autoinstrucciones. Enfatizar en el desarrollo de las autoinstrucciones, más que en la 

realización de ejercicios repetitivos y descontextualizados. 

Tiempo aproximado: 60 minutos. 

 

 

D. EVALUACIÓN  

La calificación de las tareas realizadas en casa no puede consignarse en los criterios de calificación 

de una asignatura ni mediar con las notas recogidas en la clase. Las tareas escolares sí podrían ser 

evaluables, pero no calificables, ya que el profesor no tiene garantía y certeza de que el trabajo ha sido 

desarrollado por el alumno. 

 

E. INICIATIVA PROPIA DEL ALUMNADO 

En la realización de las tareas escolares se promoverá que el alumno asuma su cuota de 

responsabilidad, apoyados por la implicación de la familia. Se plantea como objetivo conseguir en el 

alumnado el interés, siendo su finalidad crear un hábito de estudio y de trabajo indispensables para 

afrontar con éxito otras etapas del sistema educativo, y no por las consecuencias de su no realización.   



DOCUMENTO IMPLICACIÓN FAMILIAS TAREAS ESCOLARES 

 

 

D./Dña……………………………………………………….. padre/madre/tutor del alumno ……………………………………..de 

………………de E.P. se compromete a servir de apoyo, estímulo y guía en la realización de las Tareas 

Escolares, aplicando las siguientes recomendaciones: 

 Buscad lo positivo y evitad las críticas. 

 Revisad que los deberes están hechos, pero no os obsesionéis con que estén correctos. 

 Sed exigentes con la buena presentación, letra adecuada y evitando faltas de 

ortografía. 

o Cuando debáis suspender privilegios, hacedlo efectivamente, sin enfado, ni 

emoción. Sed consistentes. 

 

 

 

Zaragoza, a …………de ……………………………. de …………………… 

 

 

 

 

Fdo. Padre/madre/tutor 

  



RECOMENDACIONES BÁSICAS SOBRE TAREAS 

ESCOLARES 

 Los padres tenéis que servir de apoyo, refuerzo, estímulo y guía. 

• Buscad lo positivo y evitad las críticas. 

• Revisad que los deberes están hechos, pero no os obsesionéis con que estén 

correctos. 

• Sed exigentes con la buena presentación, letra adecuada y evitando faltas de 

ortografía. 

• Cuando debáis suspender privilegios, hacedlo efectivamente, sin enfado ni 

emoción. Sed consistentes. 

 

 ¿Cuál es el mejor lugar para hacer los deberes? 

  Un espacio que se asocie a las tareas escolares y que además esté bien 

organizado, ventilado e iluminado. 

  Eliminar de la zona de trabajo todo cuanto pueda generar distracción: 

juguetes, televisión, equipos de música, consolas, móviles, tabletas… 

 El escritorio ha de ser amplio, silla y mesa adaptadas a las dimensiones del 

niño, que garanticen la postura correcta de la espalda y de la vista. 

Material necesario lápices, goma, colores, reglas, diccionario… 

 

 ¿Cuál es el mejor momento? 

 Conviene posponer las tareas a un período de la tarde en el que el niño 

esté despejado y en condiciones favorables. 

 Las familias deben buscar que su hijo realice los deberes y estudie como 

parte de la rutina diaria, deben reservar un tiempo regular y programado, 

teniendo en cuenta sus costumbres y compromisos familiares. 

 

 ¿Cómo hacerlos? 

 El trabajo debe realizarse de manera constante sin interrupciones para 

favorecer la concentración y el rendimiento. En la zona de trabajo se 

debería incluir el horario de las asignaturas y la agenda para ver la tarea 

que tienen que realizar en el día. 

• El papel de los padres también ha de cambiar antes las tareas, en función 

de la edad. Retirando la ayuda progresivamente, hasta lograr la 



autonomía del alumno. 

 

 Preparar el material del día siguiente: 

 Revisar la mochila, el estuche, la agenda… 

 

 Fomentar la responsabilidad del niño o niña progresivamente: 

 Apuntar los deberes y las fechas de entrega de trabajos o evaluaciones. 

Asumir las consecuencias de sus olvidos o equivocaciones como parte de su 

aprendizaje. 

 Ir dando autonomía en la planificación del tiempo. 
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