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Una sesión de tutoría se ha dedicado a reflexionar sobre el tema de las Tareas 

escolares en el aula. Se han trabajado sobre 5 preguntas que se les ha formulado al 

alumnado. En los niveles de 1º y 2º de primaria se han comentado en gran grupo y en 

el alumnado de 3º a 6º las han debatido y trabajado en pequeños grupos. 

Estas han sido las respuestas a las diferentes preguntas trabajadas en todos los niveles 

de 1º a 6º. De esta manera, recogemos también la opinión de nuestro alumnado, tan 

importante de nuestra comunidad educativa. 

Esto se ha llevado a cabo como parte del proceso de reflexión que se está haciendo en 

la comunidad educativa en torno a las tareas escolares en el proceso de aprendizaje, 

según la Orden ECD/2146/2018, de 28 de diciembre. 

1º PRIMARIA 

- ¿Crees que los deberes son buenos para tu aprendizaje? 

Todos están de acuerdo de que los deberes son positivos. 

- ¿Qué tipo de deberes son los que realizas en casa? 

La mayoría responde que fichas,otros actividades con el ordenador y algunos de 

lectura. 

- ¿Qué tipos de deberes te gustaría realizar en casa? 

Fichas que tengan algún tipo de dibujos y unos pocos ejercicios de sumas y restas. 

- ¿Crees que tienes muchos deberes, pocos o los adecuados? 

La mitad dicen que tienen los deberes adecuados y menos de la mitad responde que 

muchos deberes. Ninguno dijo que tenía pocos deberes. 

- ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer los deberes cada día? 

La mitad del alumnado dijo que dedica poco tiempo.  Poco menos de la mitad dijo que 

dedicaba mucho tiempo a los deberes y unos poquitos que dedican muy poco tiempo a 

realizar las tareas. 
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2º PRIMARIA 

- ¿Crees que los deberes son buenos para tu aprendizaje? 

Todos los alumnos están de acuerdo en que los deberes son buenos para su 

aprendizaje. 

- ¿Qué tipo de deberes son los que realizas en casa? 

Todos coinciden  que  desde ciencias, matemáticas  y lengua se mandan la mayoría de 

deberes. Y se les pregunta si los deberes  son cosas repetidas del cole, investigaciones 

o de los dos tipos de tareas. En esta pregunta no había unanimidad de opiniones. 

- ¿Qué tipos de deberes te gustaría realizar en casa?  

No hay  unanimidad de opiniones. Aunque un mayor número de alumnos opina que es 

mejor tener tareas variadas.  

- ¿Crees que tienes muchos deberes, pocos o los adecuados? 

Casi todos los alumnos dicen que los adecuados. 

- ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer los deberes cada día? 

Como no saben contestar, se les pregunta si más o menos de 1 hora al día. Casi todos 

contestan  que menos de 1 hora, a excepción del día que se estudia para el examen. 

 

3º PRIMARIA 

- ¿Crees que los deberes son buenos para tu aprendizaje? 

Todos han contestado que sí que son buenos para el aprendizaje. 

- ¿Qué tipo de deberes son los que realizas en casa? 

En esta pregunta ha habido gran variedad de respuestas, como tareas del libro, de 

lectura, de investigación y fichas. 

- ¿Qué tipos de deberes te gustaría realizar en casa? 

En esta pregunta también ha habido una gran variedad de respuestas, como tareas en 

el ordenador y por escrito, de investigación, de pintar, manualidades, de lectura,… 

- ¿Crees que tienes muchos deberes, pocos o los adecuados? 

La mayoría de respuestas han sido adecuados y algunos grupos han puesto pocos. 
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- ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer los deberes cada día? 

Aquí tenemos respuestas desde 10 minutos a 1 hora. 

4º PRIMARIA 

- ¿Crees que los deberes son buenos para tu aprendizaje? 

Todos los equipos consideran que los deberes son buenos para su aprendizaje 

- ¿Qué tipo de deberes son los que realizas en casa? 

Fichas, leer (libro y cuaderno), estudiar y resúmenes 

- ¿Qué tipos de deberes te gustaría realizar en casa? 

Repasar, esquemas, trabajos en grupos o individual, investigar (todo esto ya lo hacen) 

- ¿Crees que tienes muchos deberes, pocos o los adecuados? 

Un equipo considera que tienen muchos deberes, el resto considera que son los 
adecuados 

- ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer los deberes cada día? 

Dedican una media de una hora, hora y media 

 

5º PRIMARIA 

- ¿Crees que los deberes son buenos para tu aprendizaje? 

Por unanimidad la respuesta ha sido que sí, que los deberes ayudan a repasar lo 

trabajado en el aula. 

- ¿Qué tipo de deberes son los que realizas en casa? 

Suelen ser la tarea que no se termina en el aula, de lengua, mates, inglés, ciencias,… 

- ¿Qué tipos de deberes te gustaría realizar en casa? 

Les gustaría  hacer deberes divertidos, que no fueran del libro. Otros han puesto de 

áreas como lengua y mates y a un grupo  les gustarían deberes de E.F.  y de arts. 

- ¿Crees que tienes muchos deberes, pocos o los adecuados? 

La mayoría cree que tiene los deberes adecuados, aunque unos pocos consideran que 

son demasiados 
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- ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer los deberes cada día? 

Aquí hay una gran variedad de respuestas, varían entre media hora a una hora u hora y 

media, depende de los ejercicios que se tenga ese día. 

 

6º PRIMARIA 

- ¿Crees que los deberes son buenos para tu aprendizaje? 

Todos los grupos están de acuerdo de que las tareas son positivas para su aprendizaje. 

- ¿Qué tipo de deberes son los que realizas en casa? 

Aquí ha habido una gran variedad de respuestas, unos han puesto que depende del 

día, otros de investigación, del libro, fichas,… 

- ¿Qué tipos de deberes te gustaría realizar en casa? 

Otra pregunta con una gran variedad de respuestas, unos han puesto  de lengua, 

mates, otros de música, power point, juegos,… 

- ¿Crees que tienes muchos deberes, pocos o los adecuados? 

La mayoría ha coincidido con que los deberes son los adecuados. 

- ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer los deberes cada día? 

Ha habido también una gran variedad de respuestas, unos que entre 15 y 30 minutos, 

otros entre una hora y hora y media. Algún grupo ha puesto que depende de cada niño 

y niña o del día de la semana. 
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