
TAREAS ESCOLARES
    1º Y 2º DE PRIMARIA

El equipo docente de 1º y 2º entenne por tarea escolar cualquier actiidad que se realice con un 
objetio determinado y que surja del entorno escolarr

 Es el momento de contnuar y afannar los procesos que se iniciaron en infantll así como de
ir  asumiendo  más  autonomía  y  responsabilidadr  Las  familias  tenen  la  oportunidad  de
compartr con sus hijos estos primeros cursos en la enseñanna primarial entendiendo el
aprendinaje  como  un  descubrimiento  contnuol  ayudándoles  en  la  adquisición  de  esa
autonomía y responsabilidad que consideramos tan importantel siempre siguiendo la línea
de trabajo que se propone en el aular

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR:
 Acabar las tareas de claser
 Refornar contenidosr
 Crear hábitos de lectural expresión orall cálculo…

TIEMPO:
 Consideramos que se debería dedicar un tempo diario en torno a ¼ o ½ horasr

ESTRATEGIAS:
 Aproiechar  la  curiosidadl  las  situaciones  reales  y  el  juego  como  fuente  aprendinaje:

hacemos  la  lista  de  la  compral  leemos  en  cualquier  lugar:  cartelesl  cajas  de  galletasl
nombres de calles…l contamos y repartmos platos y cubiertos en la mesa…

 Les  damos  autonomía  y  responsabilidad  acorde a su edadr  Marcando límites   creando
hábitosr aproiechando los juegos para compartrl crear  iínculos y ejercitar procesos de
aprendinaje: contarl pensarl colaborarl ponerse en el lugar de otror

 Seguir las indicaciones del colegio para acompañar en el aprendinaje sin adelantar ni fornar
los aprendinajesr

OBSERVACIONES

 En todas las materiasl se especifcarán:
o Contenidosr 
o Criterios de eialuaciónr 
o Instrumentos de eialuaciónr 

 En las unidadesl proyectos o exámenes se indicarán:
o  Los contenidos  a trabajarr
o  Los contenidos mínimosr (indiiidualmente cuando sea necesario)
o  Los criterios de califcaciónr
o Los instrumentos de eialuaciónr

EVALUACIÓN:
 El  trabajo  programado para  clase  que no sea  terminado en el  colegio  se  considerarán

tareas  obligatorias  para  casal  por  tantol  si  no  se  realinan  tendrán  una  consecuencia
negatva.

 Las  tareas  que  se  consideran  de  ampliaciónl  si  no  se  realinan  en  casa  no  tennrán
consecuencia negatvar Para los que la realicen bienl tendrán consecuencia positiar

Lo posteriormente expuesto es norma
general. Las necesidades individuales se

atenderán en las tutorías individualmente


