
TAREAS ESCOLARES
    3º Y 4º DE PRIMARIA

Siendo consciente de que este tema genera diversidad de opiniones, dependiendo de las
familias y de su dinámica; el  equipo docente de  3º y 4º entenne por tarea escolar el
trabajo que tene que hacer el alumnado en un tempo determinado, por indicación del
profesorado.  Pueden ser de varios tposs de repaso, de estudio,  mecánicas,  lúdicas,  de
investgación…

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR:
 Hacer partcipes a las familias de algunos procesos.

 Terminar alguna tarea que al alumno no le ha dado tempo en clase.

 Reforzar aspectos individuales de los alumnos.

 Estudiar y repasar contenidos dados en clase.

 Leer.

 Que  las  familias  colaboren  en  aspectos  que  requieren  mayor  atención
individualizada y en las clases no se dispone de tanto tempos repasar tablas de
multplicar, hacer una grabación con el móvil, buscar información en el ordenador…

TIEMPO:
El tempo puede variar dependiendo de las necesidades de aprendizaje de los alumnos y
de la dinámica de clase. 

 El tempo estmado de duración  se considera entre i hora y 1  hora.

ESTRATEGIAS:
 Las tareas deben realizarlas solos. En ocasiones partculares se requerirá el apoyo de

las familias.
 Las tareas se corregirán en clase, no deben venir con las tareas corregidas, porque

entonces no prestan atención a la corrección y no corrigen sus errores.
 El papel de la familia dependerá del nivel de autonomía del niño.

EVALUACIÓN:
 Las actvidades que no han terminado en clase por falta de gestón de tempo del

propio alumnado, serán evaluables y califcables.
 Las  actvidades  que  se  mandan  para  reforzar  contenidos  individuales,  serán

evaluables, pero no califcables.
 La evaluación de las tareas de investgación y ampliación dependerá del objetvo

que se persiga.

Lo posteriormente expuesto es norma
general. Las necesidades individuales se

atenderán en las tutorías individualmente


