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Constitución de la
Comisión de

Tareas Escolares 
1

En el Consejo Escolar celebrado el 16 de diciembre de 2019 se constituye la

Comisión de Tareas Escolares formada por: 

- Ainhoa García Díaz- Jefa de Estudios 

- Isabel Arroyos Peruga ( maestra representante de Consejo Escolar) 

- Ana Isabel De Mateo Luengo ( madre representante de Consejo Escolar) 

Información a la
Comunidad
Educativa 

2

Se pone a disposición de toda la Comunidad Educativa en la Web del colegio

la Orden ECD/2146/2018 del 28 de diciembre donde queda recogido el

Documento Base sobre Tareas Escolares en el preoceso de aprendizaje. 
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RESULTADOS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS
A LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA 

Reflexión de la
Comunidad

Escolar

3
En reunión de la comisión celebrada el 20 de enero de 2020 de decide

consultar a la Comunidad Educativa a través de unos formularios. 

 A continuación se van a exponer los resultados a las distintas preguntas

realizadas. 
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1- Opinión sobre las tares escolares
PROFESORADO

FAMILIAS

ALUMNADO 3º-6º

ALUMNADO 1º-2º
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2- Influencia de las tares escolares
en el rendimiento académico

PROFESORADO

FAMILIAS

ALUMNADO 3º-6º

ALUMNADO 1º-2º
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3-Tiempo de dedicación a tareas
escolares 

PROFESORADO

FAMILIAS

ALUMNADO 3º-6º

ALUMNADO 1º-2º
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4- Tipo de tareas para realizar en
casa 

PROFESORADO

FAMILIAS

ALUMNADO 3º-6º

ALUMNADO 1º-2º
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PROFESORADO

FAMILIAS

ALUMNADO 3º-6º

ALUMNADO 1º-2º

5- Influencia en las calificaciones 
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PROFESORADO

FAMILIAS

ALUMNADO 3º-6º

ALUMNADO 1º-2º

6- Otros datos sobre tareas escolares 
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Hay variables que influyen mucho en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje
como por ejemplo: el horario (tener horas seguidas), los apoyos dentro de aula, el número
de alumnos, la diversidad y características del alumnado...Todo esto hace que cada clase
sea distinta y las medidas a adoptar también sean distintas.

En Educación Primaria, partimos de que el profesor/tutor imparte casi todas las áreas,
esto permite tener una buena coordinación de las diferentes áreas a la hora de mandar
tareas para casa o planificar exámenes.

Las tareas para casa a veces son necesarias, para aquellos alumnos que necesitan
más tiempo para realizar la tarea, así como para reforzar ciertos contenidos.

Si se rebaja el tiempo de trabajo en casa, en 5º y 6º, van a salir perjudicados para el
instituto hasta que también ellos piensen en este tema. Ya que les mandan tareas y
tienen que practicar y estudiar mucho en casa.

Creo que las tareas deberían ser los trabajos del aula no terminados, obviamente
tendrían que ser capaces de hacerlo solos porque previamente se ha trabajo y
explicado en el aula. Con respecto a que sean parte de la nota, creo que sí, solo en el
caso de que fuesen trabajos de aula sin terminar o memorización de contenidos para
una prueba.

En Navidad y semana Santa creo que no tendría que haber deberes.

En cuanto a las preguntas contestadas con No sé/ No contesta, destacar que mi
opinión hacia las tareas escolares no recoge con exactitud esas opciones o es una
mezcla de ambas.

Creo que es importante que los niños tengan un tiempo dedicado a repasar contenidos
que se han trabajado en clase, ya sea visualizar un vídeo, investigar algún dato o
practicar un contenido para ver si se ha llegado a la comprensión. Sobre todo,
considero que se generan habitos de trabajo, tan necesarios para el futuro. Por otro
lado, tampoco considero que sea necesario estar una tarde entera realizando estas
tareas, entre 30 minutos o 1 hora diaria (para 5º) está muy bien. E incluso resaltamos
el poder explicarle a las familias qué se ha aprendido, otra herramienta para repasar
que incluye al ámbito familiar.

PROFESORADO

7- Comentarios (citados textualmente
tal y como aparecen en  
los formularios)
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Por otro lado, considero que las tareas deberían figurar dentro de una nota final pero no
por el contenido sino por el trabajo. Es decir, creo que l@s niñ@s que se esfuerzan por
realizarlas (independientemente que estén bien o mal) se tendría que considerar frente a
aquellos que directamente no lo hacen simplemente por esfuerzo. Dicho con otras palabras,
creo que se debería valorar el esfuerzo y después, ya nos centraremos en clase en explicar
aquellas dudas que han ido surgiendo de estas tareas (considerando así a aquell@s que no
pueden recibir ayuda en casa). 

Por último, en cuanto a la memorización, no la he destacado porque también creo que es
importante pero hasta un punto. Es importante trabajar con ell@s la memoria pero no solo
y únicamente memorizar, sino también comprenderlo y llevarlo a la práctica.

En la pregunta 2 estoy totalmente en contra de las tareas escolares excepto la memorización
de contenidos y estudio para las diferentes pruebas junto con la terminación de las tareas
inacabadas en el aula

Creo que pueden ser refuerzos puntuales, para el alumno o alumna que lo requiera en un
momento dado del aprendizaje. No como algo rutinario y general.

Creo que los alumnos deberían dedicar un tiempo diario a la revisión y comprensión de lo
realizado durante el día en el aula. No creo en las tareas escolares como ejercicio obligatorio
a realizar en casa para complementar su nota, pero si que opino que debe haber un tiempo
de estudio, un tiempo de trabajo y tiempo de repaso diario de lo estudiado en clase para así
poder llevar al día el aprendizaje.

Con este tiempo en casa se pueden solventar además al día siguiente dudas que puedan
ocurrir respecto a los temas tratados en clase.

Efectivamente, al hablar de tareas, no podemos generaliza en todos los cursos
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Les ayudan a tener una pequeña responsabilidad con sus estudios.

A veces llegan a casa sin tener claro los conceptos, he intento explicárselo.

Las tareas en casa no deberían llegar a tardar más de una hora, para después tener
tiempo de estudiar y repasar.

Creo que falta motivación en las clases para que lean más libros.( En años anteriores
se les motivaban con dibujos o pegatinas y competían entre ellos ) , ahora son
mayores ,pero habría que buscar la manera de que leyeran mas.

Estoy en contra de la tarea en casa por un solo motivo .Yo puedo enseñar a mi hija
por ejemplo para que haga las operaciones de una manera y en la aula se les enseña
de otra y allí empezamos a liar un niñ@.

Estoy de acuerdo en que la cantidad de deberes sea proporcional a las capacidades
de cada niño

Las tareas escolares refuerzan el aprendizaje del cole y ayudan a crear hábitos de
estudio.

Considero que los deberes son muy importantes y hacen parte del progreso curricular
de un alumno. Optaria solo con deberes en papel .Y todos los dias leer.un
saludo.gracias

Las cuestiones n°4, 5, 6 y 7, no las valoro porque considero que hemos de dejarlas
en manos de expertos.

Teniendo en cuenta que mis hijos cursan ciclo infantil, y no tengo experiencia alguna
en si es conveniente realizar o no tareas en casa, y cual ha de ser el tiempo
necesario en caso de que lo sea.

Mis hijos todavía son pequeños y no tienen deberes, excepto algún trabajo ocasional

Mi hijo de 4° primaria realiza las tareas solo, mi hijo de 1° primaria las realiza con
nuestra ayuda. En alguna ocasión, por motivos personales, de trabajo de los padres
o por las actividades extraescolares y/o de ocio (cumpleaños, jugar en la calle, etc.),
no han podido realizar las tareas a tiempo. En mi opinión, las tareas deberían influir
de manera positiva en la nota académica, como trabajo voluntario, no como algo
obligatorio, con el fin de motivar a los chicos.

Me parece positivo la realización de tareas en su justa medida

FAMILIAS 
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En 2° de infantil hay pocas cosas para casa, lógicamente, pero veo bueno que tengan
deberes en casa en cursos superiores, es necesario para su formación, su preparación al
instituto y en el futuro laboral. En cualquier caso, los padres deberíamos estar conformes
con las decisiones de los docentes, que para eso son los profesionales, y no criticar tan
alegremente el que se manden deberes.

Respecto a las tareas, no me parece mal que lleven tareas para hacer en casa, siempre y
cuando sean las que no hayan podido terminar en clase o sirvan como refuerzo cuando el
niño lo necesite.

Pero considero que hay días que el volumen de tareas es excesivo, ya que no dejan de ser
niños, y necesitan su tiempo para jugar, divertirse, distraerse y muy importante hacer algo
de deporte o simplemente "mover el cuerpo" con cualquier actividad física.

En el caso de mi hijo, normalmente los deberes los hace él solo, y me deja que yo se los
revise, así compruebo que realmente los ha hecho, pero no quiere que los corrija (puede
que por indicación de la profesora, cosa que me parece muy bien).

Como madre, no me importa reforzar con mi hijo, los aspectos o temas en los que él pueda
tener más problema, ya que considero que son muchos niños como para poder personalizar
las clases a medida de cada uno (a no ser que hubiera existir algún problema más agudo y
específico), pero eso, simplente "REFORZAR".

Estoy en total desacuerdo con la realización de tareas escolares en casa, así que he
intentado adaptar mis respuestas a esta postura ya que no aparecía esta opción en todas
las preguntas sobre este tema.

Considero q algo de deberes está bien porque así nosotros tb vemos como va nuestro hijo/a
y es un rato de encuentro y de hablar de lo que han echo en el día.

Me parece bien que tengan deberes siempre y cuando no sea de una forma excesiva o
resulten muy complicados para realizarlos ellos solos.

Todo depende del curso que estén realizando, es decir, no es lo mismo los deberes en
primero de primaria a los de sexto. De todos modos siempre es bueno reforzar en casa, es
importante dedicarle tiempo a la lectura y en lo que más vaya atrasado o le cueste más. Y
en general también dependerá de las circunstancias familiares, de los trabajos y dedicación
de los padres.

En la pregunta 8, considero que debe valorarse el esfuerzo e interes con deberes o sin
deberes.
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creo que depende mucho de la edad escolar, si en clase no termina la tarea es normal
que la lleve a casa y asi poder avanzar y repasar. es bueno que vayan teniendo poco a
poco obligaciones y sepan cual es su deber

No entiendo porque se usa tanta tablet en tercero y cuarto de primaria y luego la quitan
de golpe.Creo que tendría que ser todo más intermedio. El uso de las 2 maneras de
estudio a la vez.

Se dan muchas situaciones diferentes y hay que sopesar muchas cosas. Las tareas
siempre son buenas para reforzar lo aprendido pero no deberes en exceso. La nota de
tareas no deberia de incurrir en nota final, eso si siempre ha de realizarse y de no ser
asi que haya una valida excusa.

Me parece que con este horario, mi hija al menos, necesita que le manden deberes,
porque es un modo de repasar y reforzar lo que han dado en el aula.

Mi hijo al estar en 2 de infantil no tiene aún deberes....pero mi opinión es de cara a
futuros cursos.

Creo q deben tener algo de deberes pero no excesivos.

Considero q ponerles demasiados deberes influye negativamente en la asimilación de
las materias porque los satura. Creo q deberia valorarse bien q tareas deben hacerse
en casa.

Creo que realizar tareas de clase en casa, es vital para que adquieran esa obligación y
rutina desde pequeños

Evidentemente, teniendo en cuenta la edad de mi hija, la respuesta "mi hijo realiza las
tareas solo" no es la más acertada, pero si la que más se aproxima a la realidad. Si la
tarea es terminar algo que no ha acabado en clase nosotros estamos al lado de ella,
pero dejándole total autonomía para que la realice sola, sólo en caso necesario le
ayudamos resolviendo alguna duda. Si la tarea es investigación sobre el proyecto que
estén trabajando en clase si que lo hacemos juntos.

Yo creo k deberían de traer algo de deberes, trabajos ... etc ( sin excesos) no k las
notas dependa de esos deberes pero si en algo positivo.... ya k no es lo mismo el niñ@
que se responsabiliza con ello... a quien no los haga.
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Matematicas

Que no pongan tantos deberes

Solo me gusta hacer deberes que no he terminado en clase k para reforzar lo ya
aprendido en clase.

Abeces necesito ayuda pero la maioria yo sola

Ni me gustan ni los odio

Tenemos muchos deberes pero son fáciles.

No tengo ninguno.

También me gustaría que los deberes sean mucho más difíciles.

Pensar mejor y no tener memoria de pez

Me gustarían más las tareas de casa que sean de proyectos o trabajos y las tareas de
más intensidad en clase.

A vezes ago las cosas solo y con mi madre

Me parece bien hacer deberes ... Yo me he visto mejorar gracias a los deberes  ...

Estudiar más en casa

Aveces me ayudan con los deberes

Hago los deberes pero cuando son de matemáticas me cuesta mucho entenderlas cosas
normalmente

Me parece bien que haya deberes pero en ¿5 y en 6?¡¡¡VAMOS HA PASAR AL
INSTITUTO!!!

Si por que aprendemos

Me gusta el cole😀😀😀

A mi me gusta leer y hacer deberes me entretiene

Pues que no manden tantos deberes y no manden correo a casa por no haberla hecho
por lo demas todo bien

ALUMNADO  
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Que no nos envíen muchos deberes en un día para el día siguiente

No me gustan los deberes, pero de vez en cuando vienen bien para repasar.

Si que me gusta hacer trabajos tanto individual como en equipo, investigar...

No me parece inporante unas tareas a otras

Me parece bien que haya deberes porque te ayudan a memorizar.

Las tareas se necesitan para aprender

No tantos deberes

Trabajar muy bien

Que los deberes son muy importante porque así no sabrás nada

No realizo las tareas solo

Me parece muy bien que hagamos de eres en casa para aprender más 

Me fastidian un poco

No me parece inapropiado para los alumnos

Los deberes estan bien pero no demasiados

Me parece bien tenerlos pero necesitamos abeses ayuda por si son muy difíciles y
 no sabemos como aserlo

Me ayudan mucho los deberes
Que no tengamos deveres siempre

Los deberes para mi son una tarea que no has terminado en casa y para memorizar
y estudiar para ser más inteligentes

Me gustan los deberes pero me da un poco de pereza. ♀ ♀ 

Mi profe es bueno no nos manda deberes casi

Me gusta muchísimo tener deberes 16



Yo el tiempo de estudio es de 1 o 2 horas como machimo y me gusta que nos mandes deberes 
para practicar y que salga mejor el examen de cualquier asignatura me parece estupendo .

Para aprender es bueno

Me gustaria que ubiera menos deberes

Me gustan porque aprendes y si no hubiese deberes no seríamos muy listos.

Realizo las tareas solo

Quiero que deberíamos acer más presentaciones Google tanto individuales como compartidas.

i love it the school

Normal mente hago los deberes solo/a pero aveces hay cosas que me lo tienen que esplicar.

en la pregunta dos solo aveces

En la pregunta 4 yo creo que 30 minutos pero no esta esa opción.
lgunas tareas son divertidas mediante que otras aburridas pero se deben hacer igualmente

Me encanta este colegio.

Me ayudan un poco ha hacer los deberes en casa pero lo que no entiendo mi profesor me ayuda
en clase y ya lo entiendo

Me gustaria menos deberes para casa

Me gustaría que hubiera más trabajos en grupo

En la 4 depende los que tenga y en la siete algunas veces me ayudan.

Me parece muy bien que nos manden deberes

Me cuestan las faltas de ogtografía
Yo creo qué nos dan el número de deberes que es adecuado y no muy dificíl

Es necesario tener deberes para casa también si no los terminas en clase para casa y 1 hora
1:30 o 2 horas

Las tareas son uais pero no tan pocas .
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Me gustarian menos tarea para casa

Me gustaria que hubiera menos deberes

Me tengo que hacer los deberes sin mis padres

Yo creo que los deberes no deberían ser tanatos
Pero también es importante aprender un poco porque si no no pasamos curso y
repetimos

Me parece muy bien que tenga deberes para casa pero no muchos muchos por
qué claro, yo me divierto haciendo los deberes pero si son muchos no tanto

Me gusta que haya deberes pero no demasiados.

Si para aprender más

Que valga el comportamiento en la nota final

Los fides de semanas

Ago los deberes sola

Tenemos que estudiar todos los dias un rato y deberiamos intentar hacer las cosas
solos

Que no deberían aver tantos deberes

Nos envía los deberes necesarios.

Me parece bien

Los deveras meparece vien

esta bien los deberes para estudiar

A veces mi famlia cambia tiempo de ocio por tareas escolares y tambien creo que
deberia d

haber menos deberes pero estoy de acuerdo con que alla.

Me gustaria que ubiese menos tareas
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Se consideran las tareas escolares como parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje  que cumple los siguientes objetivos:

- Ayudar a crear hábitos de estudio y autonomía en el alumnado 

- Afianzar y consolidar contenidos trabajados en el aula. 

- Dar respuesta al desarrollo de la curiosidad, creatividad, e intereses del

alumnado .  

4 Borrador de Tareas 
Escolares

Una vez analizados los datos recogidos de la consulta a la Comunidad

Educativa se elabora el Borrador de Tareas Escolares que se pondrá a

disposición de toda la comunidad educativa durante un plazo de quince días a

través de la web del centro para la aportación de propuestas que, por

motivos justificados, no hayan podido ser incorporadas en los cauces

planteados para la recogida de opiniones. Para que dichas propuestas sean

tomadas en consideración deberá identificarse el miembro de la comunidad

educativa que las realiza y no entrar en contradicción con los

acuerdos alcanzados .

4.1-  Objetivos pedagógicos 
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4.2-  Tipos de Tareas 

- Tareas con un componente memorístico: preparación de exposiciones

orales, memorización de aquellos contenidos que lo requiera, ...

- Tareas de refuerzo de contenidos lo suficientemente trabajados en

clase pero que siguen presentando dificultades al alumnado.

- Tareas de investigación: visionado de vídeos, búsqueda de información

en distintos soportes, ...

- Tareas no terminadas en clase habiendo tenido tiempo para realizarlas 

-  Tareas para fomentar el interés  por la lectura. 

-  Tareas creativas y/o de ampliación. 

4.3-  Adecuación de las tareas al
perfil del alumnado 

 Se intentarán ajustar los distintos tipos de tareas a las características

del alumnado de los distintos niveles educativos garantizando que  las

propuestas se puedan realizar con mayor autonomía conforme vayan

avanzando en dichos  niveles.  

Partiendo de esta premisa analizamos las características que marcarán

cada nivel o ciclo educativo: 
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E. INFANTIL 

 

Desde el ciclo de  Educación Infantil, sin considerarlas tareas escolares,

proponemos y recomendamos a nuestras familias la colaboración

voluntaria a la hora de realizar en casa junto con sus hijos actividades

como por ejemplo:

- Investigación y colaboración en proyectos de trabajo y actividades que

se estén desarrollando en el aula.

- Lectura familiar semanal de libros de la biblioteca de aula y realización,

en algún caso, de dibujos o trabajos similares sobre ellos.

- Participación en la elaboración de un libro viajero con distintas

temáticas, protagonista de la semana, mascota, taller de juegos

familiares,…

- Participación en el blog de aula: Lectura en familia, juegos, actividades,

comentarios,…”

1º Y 2º DE PRIMARIA  

 En estos niveles se contemplan como tareas escolares aquellas que se

consideran importantes para complementar o realizar otras en clase:    

leer un libro de la biblioteca de aula,  ver un vídeo  sobre el que se va a

trabajar, recopilar información, materiales o fotos para algún trabajo

individual o grupal, etc.   Tendrán  carácter voluntario y se podrán

realizar dentro de lo posible en el centro. Además el alumnado que

habiendo tenido tiempo para realizar el trabajo en clase no lo termine, 

 lo  podrá terminar en casa siempre siendo responsabilidad última del

profesorado.
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 Para los alumnos que precisan reforzar los contenidos trabajados en

clase se ofrecen diversas opciones:

• Crear un banco de fichas o materiales de refuerzo con acceso a los

padres que quieran recurrir a él.

• Recomendar materiales, páginas web o actividades que puedan

cumplir esta función.

• Llegar a un acuerdo individual sobre la necesidad de hacer deberes de

forma sistemática en casa. 

En los dos primeros puntos serán las familias las que supervisen el

trabajo realizado, en el último punto será el tutor o tutora el

responsable de la supervisión y en su caso, de la corrección de las

tareas.   

3º Y 4º DE PRIMARIA  

 Las posibles propuestas de trabajo para estos niveles serán:

- Terminar tareas comenzadas en el aula y con tiempo suficiente para su

realización, que están inacabadas. 

- Tareas voluntarias creativas (retos).

- Ver vídeos de temas tratados en clase.

- Memorizar contenidos ( ejemplo poesía)

- Preparar exposiciones orales.
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5º Y 6º DE PRIMARIA  

 Las posibles propuestas de trabajo para estos niveles serán:

- Terminar tareas comenzadas en el aula y con tiempo suficiente para su

realización, que están inacabadas. 

- Tareas voluntarias .

- Memorizar contenidos 

- Tareas de refuerzo para el alumnado que por distintas circunstancias

lo requiera. 

4.3-  Programación y planificación 

 El diseño y propuesta de las tareas escolares estará marcado por las

programaciones desarrolladas en el aula. Además se llevarán medidas

de coordinación entre los docentes de un mismo aula para respetar que

la cantidad de tareas escolares planteada no supere los tiempos

acordados para  los distintos niveles y se distribuyan a lo largo de la

semana sin que suponga una carga excesiva: 

- Herramientas digitales como classroom, calendar,...

- Pizarra de aula

Tiempos recomendados para la realización de tareas escolares en casa: 

1º y 2º de Primaria: hasta 30 minutos máximo cada día. 

3º y 4º de Primaria : entre 30 y 60 minutos al día

5º y 6º de Primaria: una hora al día.  
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4.4-  EVALUACIÓN  

Las tareas escolares se corregirán en clase para permitir que el

alumnado pueda ir realizando la  autoevaluación de su aprendizaje

permitiendo ver sus logros y avances así como sus necesidades. Sin

embargo, no se podrá otorgar una calificación a tareas realizadas fuera

del  aula donde el docente pierde la observación del proceso de

realización de las mismas. 

El interés y el esfuerzo mostrado en la realización de las tareas diarias

del aula así como las mandadas para casa , siempre que cumplan las

condiciones recogidas en el presente documento, será tenido en cuenta

en la calificación de aquellos criterios que valoren la actitud, interés y

esfuerzo hacia las distintas áreas. 

4.5-  INICIATIVA PROPIA DEL
ALUMNADO   

Consideramos importante estimular la iniciativa del alumnado como

protagonista de su propio aprendizaje por lo que se favorecerá el

desarrollo de aquellas actividades propuestas por el propio alumnado

que contribuyan al desarrollo de las competencias, fomentando su

creatividad y motivación. 
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