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Según la ORDEN ECD/2146/2018, de 28 de diciembre, por la que se convoca a los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria y en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón 

para el desarrollo del proceso de reflexión en torno a las tareas escolares en el proceso 

de aprendizaje, la Comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Baltasar Gracián de 

Calatayud hemos elaborado este documento de acuerdos en torno a las tareas 

escolares. 

Para realizar el presente documento se ha contado con las opiniones emitidas 

por los diferentes grupos que forman la Comunidad Educativa (familias y profesorado) 

a través de las respuestas recogidas en las reuniones realizadas para tal para tal fin. 

 

 

1.1. Objetivos pedagógicos. 

 

Los objetivos propuestos a la hora de mandar y realizar tareas escolares en casa: 

 

 Fomentar los hábitos de estudio, trabajo y autonomía en el alumnado. 

 Concienciar al alumnado de la responsabilidad. 

 Reforzar contenidos curriculares ya trabajados. 

 Terminar lo que no ha dado tiempo de hacer durante la jornada lectiva. 

 Realizar trabajos que relacione lo estudiado y la vida cotidiana. 

 Implicar a las familias en el proceso de  aprendizaje de sus hijos/as. 

 Repasar y estudiar los contenidos con el fin de superar las pruebas de 

Evaluación. 

 Incentivar la creatividad y en pensamiento divergente. 
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1.2. Tipos de tareas. 

 

Se intentará proponer actividades atractivas y que motiven al alumnado a ir 

adquiriendo el hábito de estudio diario. 

 

Los tipos de tareas escolares que se sugieren de manera consensuada entre el 

profesorado y las familias son: 

 Tareas cortas y concisas. 

 Que refuercen en algunos casos y/o amplíen en otros casos los contenidos 

curriculares trabajados en el aula. 

 Que sean realizadas por el alumnado de forma autónoma o con un mínimo 

de ayuda. 

 

 

 

 Deberán ser proporcionadas al curso que se esté haciendo. 

 Los alumnos/as deben saber realizar, sin necesidad de ayuda por parte de las 

familias las tareas escolares. Es importante que los padres y madres se 

preocupen y estén pendiente de su realización, pero no se tiene que 

convertir en una obligación para la familia. 

 Todas las tareas tienen que tener en cuenta la atención a la diversidad, se 

intentará que sean personalizadas en función del perfil del alumnado según 

sus capacidades y necesidades. 

 

 

2.  ADECUACIÓN DE LAS TAREAS AL PERFIL DEL ALUMNADO 



 

 

 

En cuanto al tiempo para realizar las tareas escolares deberá estar en 

consonancia con el nivel educativo considerando suficiente 30 minutos para los cursos 

inferiores y 1 hora como máximo para los cursos superiores. 

 

 No se deberá aumentar tareas en fines de semana y/o periodos vacacionales 

para favorecer la conciliación familiar y el tiempo de ocio. 

 Deberán  ser decisión de los profesores/as de cada nivel y les corresponderá 

a estos/as coordinarse para evitar la sobrecarga. Estas tareas se anotarán en 

la pizarra para que el alumnado lo pueda apuntar en sus agendas. 

 

 

 

 

  

 

Las tareas escolares no serán calificables, ya que el fallo se considera 

como arte del proceso de aprendizaje. Su realización o no, puede afectar a la  

nota de la evaluación a criterio del profesorado, que informará a las familias a 

principio de curos del porcentaje del mismo. 

 

Debe hacerse un seguimiento de su realización y el alumnado debe 

conocer el grado de corrección en su tarea realizada para afianzar lo que ha 

hecho bien y aprender de lo que ha hecho mal. 

 

 

 

 

3.   PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

4. EVALUACIÓN. 



 

 

En ocasiones, se pueden plantear tareas que el alumnado pueda realizar 

de forma voluntaria, fomentando la investigación, el espíritu crítico, refuerzo de 

contenidos. 

Se fomentarán y acogerán positivamente las aportaciones (explicaciones, 

material, presentaciones…etc.) que de forma voluntaria puedan realizar en casa 

a partir de temas de su interés o relacionados con el currículum que se está 

trabajando en clase. 

 

 

 

 

 

  

 

En las reuniones generales de principio de curso, por niveles, los tutores 

y tutoras darán pautas para enfocar las tareas escolares y estudio de las 

diferentes asignaturas. 

Se ofrecerá sesiones de refuerzo educativo que se programan en el 

centro, así como las soluciones para el alumnado en situación de desigualdad 

socioeconómica y cultural (organizados por Asuntos sociales y Cruz Roja), fuera 

del horario lectivo. 
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