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1. Tipos de tareas y objetivos pedagógicos 

 
Entendemos por Tareas Escolares todas aquellas actividades que el profesorado manda realizar al alumnado 

fuera del horario lectivo. 
 
Según esta definición podemos diferenciar tres tipos: 

 

• LECTURA 

 

o Consideramos que la lectura debería ser diaria y motivada por los intereses personales del 
alumnado. 

o El profesorado motivará y acompañará al alumnado fomentando el placer por la lectura sin carácter 
obligatorio y sin el compromiso de tener que entregar algún tipo de trabajo asociado a la misma, 
intentando que las familias colaboren en este proceso, tanto acompañando en la lectura personal de 
sus hijos e hijas como leyéndoles en voz alta o buscando libros en las bibliotecas que estimulen su 
lectura. 

o El objetivo de esta tarea es crear un hábito lector, mejorando progresivamente la velocidad y la 
comprensión lectora, tratando de crear vínculos hacia el acto de leer como complemento de una 
formación integral. 

o El profesorado iniciará en el aula lecturas que puedan abrir nuevas posibilidades al alumnado en su 
ocupación del tiempo de ocio y en la búsqueda de información para el aprendizaje de contenidos.  

 

• TIEMPO DE ESTUDIO 

 

o Según las necesidades del alumnado puede tener un carácter diario o más espaciado. 
o Las variables pueden ser, bien repasar lo trabajado en clase, o bien investigar sobre algo nuevo para 

poder exponerlo en el aula.  
o El objetivo de las primeras tareas es crear hábitos de estudio, para ello es necesario que el 

profesorado haya trabajado las técnicas de estudio previamente. Si este estudio no se realiza en casa 
será necesario reforzarlo en la escuela para asegurar el aprendizaje de los contenidos. 

o En cuanto a la investigación, también debe estar adecuada a las diferentes edades y necesidades. El 
objetivo de estas tareas es el de que el alumnado pueda tener una primera aproximación a 
contenidos futuros. Se contempla de la misma manera que los hábitos lectores, como un 
complemento hacia un desarrollo íntegro y siempre acompañado por la formación que el 
profesorado realiza en las aulas. 

o No debería tener un carácter obligatorio, ni relegarse a una actividad extraescolar, se incluye dentro 
de las estrategias para la competencia de aprender a aprender.  

 

• DEBERES 

 

o Serían las tareas que, aun no siendo obligatorias, tienen asociado el compromiso de su realización 
para la posterior corrección en el aula. 

o El objetivo de este tipo de tareas sería el de afianzar o reforzar lo aprendido en el colegio.  
o También entrarían en este apartado aquellas tareas que no se han podido terminar en el colegio, 

bien de forma colectiva por falta de tiempo, o bien de manera individual por falta de interés o 
esfuerzo. 
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2. Adecuación de las tareas al perfil del alumnado 

 
No podrán tener un carácter obligatorio, pues el alumnado no está dentro del horario en el que está a 

nuestro cargo, sino al de sus familias. 
Todas las tareas escolares deben estar adaptadas al alumnado correspondiente, tanto por edad como por 

necesidades específicas, ritmos u otras características personales.  
Siempre que sea posible se prepararán tareas individualizadas adaptadas a las necesidades de cada alumno o 

alumna. 
En el caso de que se propongan tareas generales para todo el grupo, el alumnado que haya adquirido las 

destrezas o contenidos que se pretenden afianzar con las tareas enviadas a casa podrá quedar exento de la 
realización de las mismas, y el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo tendrá las tareas 
adaptadas a sus características personales. 

Las tareas que se propongan para casa tienen que poderse realizar de manera autónoma por parte del 
alumnado. Se evitarán los deberes que necesiten la ayuda sistemática de la familia. 

El profesorado informará al alumnado y a las familias de los objetivos que se persiguen con las tareas 
enviadas y la forma de realizarlas. 
 

3. Programación y planificación 

 
Al comienzo de cada curso escolar el equipo directivo informará al profesorado de los acuerdos llegados en 

el Documento de Tareas Escolares. Los docentes por su parte se reunirán en los equipos didácticos y niveles para 
concretar la planificación de estas tareas e informar a las familias en la primera reunión general del curso escolar. 

Es fundamental la coordinación entre docentes del mismo nivel a la hora de mandar tareas para casa, de 
forma que no se acumulen por número o dificultad en un mismo día varias tareas. Se pueden ir apuntando en la 
pizarra para calcular el tiempo aproximado que pueda llevar su realización. 

El equipo de profesores de un mismo nivel acordará la temporalidad con la que se mandan tareas para casa, 
intentando facilitar la organización del alumnado y de las familias para la realización de las mismas. 

Se utilizarán plataformas digitales como Aeducar, la página web del colegio o los blogs de aula con la 
finalidad de crear un banco de recursos educativos al que puedan acudir las familias que así lo deseen. 

  
4. Evaluación 

 
La normativa vigente en el momento de aprobación del presente documento (LOMCE y Orden de Tareas 

Escolares de Aragón) deja claro que las tareas escolares deben ser evaluables (corregidas) pero no pueden ser 
calificables. La realización o no de las tareas no podrá ser tenida en cuenta en las calificaciones del alumnado ni se 
podrá penalizar a quien no las lleve a cabo. 

Las tareas nos servirán fundamentalmente para recoger información relevante en cuanto a las dificultades 
que pueda tener el alumnado en los procedimientos de ejecución de las mismas, comprobar avances o afianzar 
contenidos.  

Su evaluación será sobre todo una valoración sobre la eficacia o no de las mismas. 
Es muy importante que el alumnado reciba información acerca de las correcciones que se realicen. 

 

5. Iniciativa propia del alumnado 

 
Cuando exista un consenso entre el profesorado y las familias en cuanto a la realización de determinadas 

tareas, el alumnado deberá responder a dicho compromiso. En caso de no hacerlo de manera continuada y sin 
justificación alguna, se comunicará a la familia con el fin de reconducir la situación. 

Por otra parte, cuando exista la elaboración de trabajos por parte del alumnado que se den por iniciativa 
propia, se facilitará la puesta en común al grupo clase de los mismos. 

Por otra parte, si un alumno o una alumna se ausenta del centro un tiempo prudencial (viaje familiar, 
enfermedad...), el profesorado se pondrá en contacto con las familias para acordar el trabajo a realizar por el 
alumnado y su correspondiente temporalización, aunque nunca tendrá un carácter obligatorio. 

 
 
 

 


