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Documento de Acuerdos de las tareas 
escolares. 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 121.5. 

que “los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores 

legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que padres, 

profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento 

académico del alumnado”. Asimismo, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del derecho a la educación, establece en su artículo 4.2.d) que, a los padres y tutores, 

como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les corresponde 

“participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos”. El artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Aragón 

establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que, 

en todo caso, incluye, entre otras,

la enseñanza y la actividad docente y educativa, su programación, inspección y 

evaluación y la formación y el perfeccionamiento del personal docente. El Decreto 

314/2015, de 15 de diciembre, del Gobier

estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, atribuye a 

este Departamento en su artículo 1 competencias en materia de planificación, 

implantación, desarrollo, gestión y seguimiento de la educa

Igualmente, le corresponde el ejercicio de funciones y servicios que corresponden a la 

Comunidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanza. Asimismo, de conformidad 

con el artículo 8.l) le corresponde, a través de la Dirección General de I

Equidad y Participación, el impulso de prácticas innovadoras en relación con las 

metodologías aplicadas al proceso de aprendizaje, que promuevan la autonomía del 

alumnado y faciliten la adquisición de las competencias clave, fomentando la 

realización de proyectos y experiencias, así como la elaboración en su caso de 

materiales curriculares y pedagógicos. El 3 de diciembre de 2017 se celebró una 

Jornada en Zaragoza bajo el título “Las tareas escolares en el proceso de aprendizaje” 

organizada por la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación dirigida a 

todos los miembros de la comunidad educativa. En ella se abordó esta materia desde 

diferentes puntos de vista: escuela, familia, inspección, administración y entidades 

sociales. De ese encuentro nació un grupo de trabajo al amparo del Foro de la 

Innovación que se comprometió a elaborar un documento base para el debate. Este 

documento, que estará a disposición de todos los centros educativos, recoge 

aportaciones de diferentes expertos y es

la reflexión, el debate y la toma de decisiones. En él se reflejan aspectos como la 

relación entre cantidad de tareas y rendimiento, grado de motivación del alumnado 

ante las mismas, la importancia de las emoc

elemento básico en el logro de aprendizajes duraderos y la necesidad de que esos 

aprendizajes estén relacionados con las situaciones reales en las que se tiene que 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 121.5. 

que “los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores 

legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que padres, 

alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento 

académico del alumnado”. Asimismo, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del derecho a la educación, establece en su artículo 4.2.d) que, a los padres y tutores, 

ponsables de la educación de sus hijos o pupilos, les corresponde 

“participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 

jos”. El artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Aragón 

establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que, 

en todo caso, incluye, entre otras, las funciones relativas a la ordenación del sector de 

la enseñanza y la actividad docente y educativa, su programación, inspección y 

evaluación y la formación y el perfeccionamiento del personal docente. El Decreto 

314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, atribuye a 

este Departamento en su artículo 1 competencias en materia de planificación, 

implantación, desarrollo, gestión y seguimiento de la educación en Aragón. 

Igualmente, le corresponde el ejercicio de funciones y servicios que corresponden a la 

Comunidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanza. Asimismo, de conformidad 

con el artículo 8.l) le corresponde, a través de la Dirección General de Innovación, 

Equidad y Participación, el impulso de prácticas innovadoras en relación con las 

metodologías aplicadas al proceso de aprendizaje, que promuevan la autonomía del 

alumnado y faciliten la adquisición de las competencias clave, fomentando la 

ación de proyectos y experiencias, así como la elaboración en su caso de 

materiales curriculares y pedagógicos. El 3 de diciembre de 2017 se celebró una 

Jornada en Zaragoza bajo el título “Las tareas escolares en el proceso de aprendizaje” 

a Dirección General de Innovación, Equidad y Participación dirigida a 

todos los miembros de la comunidad educativa. En ella se abordó esta materia desde 

diferentes puntos de vista: escuela, familia, inspección, administración y entidades 

ncuentro nació un grupo de trabajo al amparo del Foro de la 

Innovación que se comprometió a elaborar un documento base para el debate. Este 

documento, que estará a disposición de todos los centros educativos, recoge 

aportaciones de diferentes expertos y estudiosos en la materia y constituye la base de 

la reflexión, el debate y la toma de decisiones. En él se reflejan aspectos como la 

relación entre cantidad de tareas y rendimiento, grado de motivación del alumnado 

ante las mismas, la importancia de las emociones y el deseo de aprender como 

elemento básico en el logro de aprendizajes duraderos y la necesidad de que esos 

aprendizajes estén relacionados con las situaciones reales en las que se tiene que 
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desenvolver el alumnado. Por todo ello, se considera que e

evaluación y la atención a la diversidad son ejes en torno a los que podría girar el 

desarrollo de un documento de regulación de tareas escolares, considerando en todo 

momento las capacidades y necesidades del alumnado y fortalec

escuela-hogar. En el transcurso del trabajo del Grupo, se puso además de manifiesto, 

con la participación activa de las familias, que la consideración de los tiempos ha 

cambiado y se valora la necesidad de tiempo libre para el alumnado, as

tiempo familiar que permita disfrutar y compartir otras experiencias. El Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte asume con esta Orden la iniciativa de coordinar un 

proceso participativo que propicie la reflexión y el debate en torno a las ta

escolares. El sentido de esta decisión descansa en la participación en el mismo de 

alumnado, familias, profesorado y el propio Departamento. Su finalidad es favorecer 

acuerdos en el seno de las respectivas comunidades educativas que den respuesta a 

las inquietudes de todos y cada uno de los sectores que las conforman. Por todo lo 

expuesto, se considera necesario que las comunidades educativas de los centros 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón desarrollen 

este procedimiento de reflexión y debate que favorezca un mejor conocimiento y 

permita alcanzar acuerdos en torno al tema de las tareas escolares. En virtud de lo 

anterior y de conformidad con lo establecido en el Decreto 314/2015, de 15 de 

diciembre, del Gobierno de Aragón

Departamento de Educación, Cultura y Deporte el centro ha elaborado el presente 

documento conteniendo los siguientes aspectos, de conformidad con las Orientaciones 

recogidas en el anexo I de la Orden ECD/2

Tipos de tareas y objetivos pedagógicos

Educación Infantil  

En los cursos segundo y tercero de Educación Infantil se recomienda un refuerzo de lectura 

semanal que consiste en llevarse la cartilla. El objetivo de la actividad 

trabajado esa semana.  

En tercero de Infantil, a partir del segundo trimestre, se llevan a casa un cuento para que les 

lean las familias en casa y posteriormente pueden entregar una ficha voluntaria con el título y 

un dibujo del cuento. Durante el tercer trimestre se llevan a casa un cuento adaptado a su 

nivel de lectura, pudiendo así mismo entregar una ficha voluntaria del mismo.

El objetivo de ambas actividades es fomentar el gusto por la lectura desde las primeras edades 

y reforzar el vínculo familiar. 

Dado que se trabajan proyectos de diferentes temáticas, se invita a las familias a colaborar con 

ideas, material… para enriquecer el mismo.

Educación Primaria  

Durante el primer ciclo de Educación Primaria se invita a los alumnos 

casa, ejercicios de cálculo y tareas de búsqueda de información.

En el segundo y tercer ciclo se mandan tareas de consolidación de lo aprendido en clase y 

ampliación o tareas de refuerzo.
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desenvolver el alumnado. Por todo ello, se considera que el proceso metodológico, la 

evaluación y la atención a la diversidad son ejes en torno a los que podría girar el 

desarrollo de un documento de regulación de tareas escolares, considerando en todo 

momento las capacidades y necesidades del alumnado y fortaleciendo el vínculo 

hogar. En el transcurso del trabajo del Grupo, se puso además de manifiesto, 

con la participación activa de las familias, que la consideración de los tiempos ha 

cambiado y se valora la necesidad de tiempo libre para el alumnado, as

tiempo familiar que permita disfrutar y compartir otras experiencias. El Departamento 
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proceso participativo que propicie la reflexión y el debate en torno a las ta

escolares. El sentido de esta decisión descansa en la participación en el mismo de 

alumnado, familias, profesorado y el propio Departamento. Su finalidad es favorecer 

acuerdos en el seno de las respectivas comunidades educativas que den respuesta a 

s inquietudes de todos y cada uno de los sectores que las conforman. Por todo lo 

expuesto, se considera necesario que las comunidades educativas de los centros 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón desarrollen 

de reflexión y debate que favorezca un mejor conocimiento y 

permita alcanzar acuerdos en torno al tema de las tareas escolares. En virtud de lo 

anterior y de conformidad con lo establecido en el Decreto 314/2015, de 15 de 

diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte el centro ha elaborado el presente 

documento conteniendo los siguientes aspectos, de conformidad con las Orientaciones 

recogidas en el anexo I de la Orden ECD/2146/2018 publicada en el BOA:
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to. Durante el tercer trimestre se llevan a casa un cuento adaptado a su 

nivel de lectura, pudiendo así mismo entregar una ficha voluntaria del mismo.

El objetivo de ambas actividades es fomentar el gusto por la lectura desde las primeras edades 
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También se manda puntualmente la lectura 

fichas o preguntas sobre el contenido del mismo.

Durante la realización de proyectos interdisciplinares se realizan tareas de búsqueda de 

información para completar lo aprendido en clase o de preparación d

Educación Secundaria  

Se mandan tareas de consolidación en las asignaturas con mayor carga lectiva y tareas de 

refuerzo para los alumnos que puntualmente presentan algún tipo de dificultad.

hace énfasis en el aprendizaje de las técnicas de estudio.

En Música se recomienda la práctica diaria de piezas musicales con instrumento.

Puntualmente tienen que terminar algún trabajo, presentación o documentación iniciada en 

clase.  

Adecuación de las tareas al perfil del alumna

Se tienen en cuenta los casos de atención a la diversidad o déficit de atención a la hora de 

adecuar el tiempo y la dificultad de las tareas. Así mismo se tiene en cuenta la falta de medios 

tecnológicos en algunos hogares.

Programación y planificación

Tanto en las reuniones iniciales de familias como en las entrevistas individuales con los tutores 

y profesores, se trata el tema por parte del profesorado y se les escucha y atienden sus 

inquietudes.  

Por otra parte, hay una coordinación del

tareas entre las diferentes asignaturas.

En las semanas con mayor carga de exámenes por ser fin de trimestre se intentarán reducir las 

tareas no relacionadas con dichas pruebas de evaluación.

Evaluación  

En las diferentes etapas las tareas no se 

valora el esfuerzo e interés mostrado en su realización.

Iniciativa propia del alumnado

Se hace hincapié en que los alumnos comprendan la importancia de la realización de estas 

tareas para su formación y su crecimiento personal para conseguir que sean ellos los 

protagonistas de su propio aprendizaje.

También se fomenta la iniciativa propia del alumnado encomendado tareas voluntarias 

competenciales y que les suponga una motivación extra.

 

Al presente borrador se le podrán realizar las modificaciones necesarias para alcanzar el 

consenso con la comunidad educativa del centro en la medida de lo posible.
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También se manda puntualmente la lectura de algún libro según el curso y la realización de 

fichas o preguntas sobre el contenido del mismo.  

Durante la realización de proyectos interdisciplinares se realizan tareas de búsqueda de 

información para completar lo aprendido en clase o de preparación de la posterior exposición.

Se mandan tareas de consolidación en las asignaturas con mayor carga lectiva y tareas de 

que puntualmente presentan algún tipo de dificultad.

aje de las técnicas de estudio.  

En Música se recomienda la práctica diaria de piezas musicales con instrumento.

Puntualmente tienen que terminar algún trabajo, presentación o documentación iniciada en 

Adecuación de las tareas al perfil del alumnado  

Se tienen en cuenta los casos de atención a la diversidad o déficit de atención a la hora de 

adecuar el tiempo y la dificultad de las tareas. Así mismo se tiene en cuenta la falta de medios 

tecnológicos en algunos hogares.  

Programación y planificación  

Tanto en las reuniones iniciales de familias como en las entrevistas individuales con los tutores 

y profesores, se trata el tema por parte del profesorado y se les escucha y atienden sus 

hay una coordinación del profesorado de cada curso para repartir el peso de las 

tareas entre las diferentes asignaturas. 

En las semanas con mayor carga de exámenes por ser fin de trimestre se intentarán reducir las 

tareas no relacionadas con dichas pruebas de evaluación. 

En las diferentes etapas las tareas no se califican, sino que se evalúan con el alumno y se 

mostrado en su realización.  

Iniciativa propia del alumnado  

Se hace hincapié en que los alumnos comprendan la importancia de la realización de estas 

tareas para su formación y su crecimiento personal para conseguir que sean ellos los 

ropio aprendizaje.  

También se fomenta la iniciativa propia del alumnado encomendado tareas voluntarias 

competenciales y que les suponga una motivación extra.  

Al presente borrador se le podrán realizar las modificaciones necesarias para alcanzar el 

consenso con la comunidad educativa del centro en la medida de lo posible. 

 

de algún libro según el curso y la realización de 

Durante la realización de proyectos interdisciplinares se realizan tareas de búsqueda de 

e la posterior exposición.  

Se mandan tareas de consolidación en las asignaturas con mayor carga lectiva y tareas de 

que puntualmente presentan algún tipo de dificultad. También se 

En Música se recomienda la práctica diaria de piezas musicales con instrumento.  

Puntualmente tienen que terminar algún trabajo, presentación o documentación iniciada en 

Se tienen en cuenta los casos de atención a la diversidad o déficit de atención a la hora de 

adecuar el tiempo y la dificultad de las tareas. Así mismo se tiene en cuenta la falta de medios 

Tanto en las reuniones iniciales de familias como en las entrevistas individuales con los tutores 

y profesores, se trata el tema por parte del profesorado y se les escucha y atienden sus 

para repartir el peso de las 

En las semanas con mayor carga de exámenes por ser fin de trimestre se intentarán reducir las 

sino que se evalúan con el alumno y se 

Se hace hincapié en que los alumnos comprendan la importancia de la realización de estas 

tareas para su formación y su crecimiento personal para conseguir que sean ellos los 

También se fomenta la iniciativa propia del alumnado encomendado tareas voluntarias 

Al presente borrador se le podrán realizar las modificaciones necesarias para alcanzar el 

 


