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El pasado miércoles 29 de enero, el claustro del CEIP Florian Rey llevó a cabo una reflexión y 

debate sobre las Tareas escolares.  

Esto se ha llevado a cabo como parte del proceso de reflexión en torno a las tareas escolares 

en el proceso de aprendizaje, según la Orden ECD/2146/2018, de 28 de diciembre, 

comentando los siguientes aspectos: 

- A través de las tareas escolares, los niños adquieren una rutina y horario de trabajo 

diario. 

-  Las tareas son positivas para el alumnado siempre en su justa medida. 

- Las tareas escolares dan información a las familias de qué se está trabajando en clase. 

- Muchas veces las tareas que se mandan a casa son las que no se han terminado en 

clase. 

- Las tareas pueden causar desigualdades, porque el que no lo hace no avanza y el que 

lo hace sí, al igual el que tiene apoyo en casa para su realización o no. 

- Las tareas escolares, tendrían que saber hacerlas ellos solos, si no saben, no deberían 

hacerlas y pedir al docente que se las volviera  a explicar. 

- Las tareas escolares tienen que reforzar lo que ya se ha dado en el aula, ningún 

concepto nuevo. 

- Las familias tienen que supervisar que sus hijos/as hagan los deberes, no hacérselos, si 

algo no saben hacerlo, no deberían hacerlo. 

- A veces hacemos a los niños demasiado responsables y son muy pequeños, tienen que 

tener un apoyo y supervisión. 

- La responsabilidad de hacer las tareas escolares es del niño, intentar hacerlos. Si no los 

entiende, no lo hace y no pasa nada. 

- Sí que se tendría que llevar un registro de quien hace las tareas y quién no. No tan 

importante si están bien o mal. Lo importante es el interés que demuestre el niño/a e 

intentarlo. 

- Las tareas podrían variar dependiendo del alumnado al que vayan dirigidas, 

haciéndolas más personales. 

- Las tareas más adecuadas serían tareas de refuerzo de lo trabajado en clase, no muy 

repetitivas ni mecánicas. Más trabajo manipulativo, si hay emoción el aprendizaje es 

mejor. 

- Muchas veces los propios niños/as entienden que si no hay ficha no trabajan, hay que 

ir cambiándolo poco a poco ya que hay muchas maneras de trabajar y aprender. 
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