TAREAS ESCOLARES
5º Y 6º DE PRIMARIA

Lo posteriormente expuesto es norma
general. Las necesidades individuales se
atenderán en las tutorías individualmente

El equipo docente de 5º y 6º entenne por tarea escolar cualquier trabajo complementario
que se realiza en casa para reafrmar y reforzar el aprendizaje, buscando la forma de
motivarles y avanzar en su aprendizajep
 El estudio, el repaso diario, la investiiaciin, la curiosidad y la creatividad no se
consideran una tarea, sino que deberían incorporarse en la dinámica diaria y
conseiuir que se conviertan en un hábitop
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR:
 -Acabar lo que no ha dado tiempo en clasep
 -Mandar tareas concretas que fomenten el afanzamiento de una estrateiia
determinada, la adquisiciin de hábitos… proiramando el tiempo que se va a
necesitar en el aula para su comprobaciinp
 -Crear un hábito de estudio y lectura diariop
TIEMPO:
-Consideramos que se debería de dedicar un tiempo en torno a 1 ½ horasp
 ½ hora aproximadamente a volver a leer y repasar los contenidos trabajados en
clasep (estudio)
 ¾ hora aproximadamente a terminar las actividades que no les haya dado tiempo
en clase y poner en práctica lo aprendidop
 ¼ hora aproximadamente de lecturap
ESTRATEGIAS:
 Es importante que sean autinomos, que realicen las tareas ellos solos para que se den
cuenta de lo que no han entendido y de qué dudas tienenp
 Las tareas serán correiidas en clase, no deben venir con las tareas correiidas, porque
entonces no prestan atenciin a la correcciin y no corriien sus erroresp
 El papel de la familia no es hacer de profesor en casa, sino aseiurarse de que en casa se
dedica el tiempo necesario al estudio y que éste sea de calidadp
EVALUACIÓN:
 El trabajo proiramado para clase que no se termine y los ejercicios de repaso se
consideran tareas obliiatorias, por tanto, si no se realizan, tendrán consecuencia
neiativap
 Las tares que se consideran de ampliaciin, si no se realizan, no tendrán consecuencia
neiativap Para los que las realicen bien, tendrán consecuencia positivap

