
 

Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación de Cantabria y 
valorando la importancia de llevar a cabo una profunda reflexión sobre el 
papel de los deberes en nuestro Proyecto Educativo de Centro, hemos 
elaborado este documento. 
 
Previamente consideramos lo siguiente:  
 

 Los deberes son pertinentes y necesarios por cuanto suponen 
desarrollar hábitos de trabajo, organización, responsabilidad y 
autonomía en nuestros alumnos/as.  

 Las actividades destinadas a deberes deben fomentar el desarrollo de 
aspectos competenciales y transversales.  

 Los deberes serán actividades variadas, previamente trabajadas en el 
aula y evitando la repetición de lo realizado en el centro escolar.  

 Los deberes deben responder al principio de individualización y 
atención a la diversidad. Los deberes son una oportunidad para que 
cada uno trabaje lo que necesita, adaptados a cada ritmo, nivel y 
necesidad educativa, tomando como referencia los aprendizajes 
afianzados por cada alumno y lo que puede realizar autónomamente. 

 La necesaria colaboración con las familias, ayudando en la realización 
de las tareas y explicando el sentido de las mismas.  

 Los deberes no restarán tiempo libre de juego o de actividades 
deportivas y lúdicas.  

 

PRIMER CICLO 

 

1. Tiempo estimado máximo: 20 minutos diarios, lo que no significa 
diariamente.  

2. Destrezas a reforzar en casa:  

 Lectura y escritura.  

 Cálculo y resolución de problemas.  

3. Los deberes se adaptarán al ritmo del alumno.  

4. Las tareas no acabadas en clase se llevarán para finalizar en casa.  

5. Los deberes se apuntan diariamente en la agenda que el centro 
proporciona a cada alumno, con ayuda del profesor, quien lo copiará 
en la pizarra, procurando ir desarrollando su autonomía.  

6. Las familias se encargarán de revisar la agenda a diario.  

7. La entrega de los deberes se realizará  semanalmente,  ya que se 
prima el que tengan suficiente tiempo para hacerlas. 

8. En periodos vacacionales se aconsejarán y darán orientaciones sobre 
la lecto-escritura pero no se enviará tarea específica.  

9. Se reforzará la lectura con el préstamo de libros desde la biblioteca, 
valorándose a través de una ficha de lectura. 

10. Si hubiera alguna prueba de alguna materia no se pondrán deberes 
añadidos a lo que tuvieran que preparar para la prueba.  

11. No se penalizará la no realización de los deberes, pero sí se valorará 
positivamente hacerlos. 

 

SEGUNDO CICLO 

 
1. Tiempo estimado máximo: 35 minutos.  

2. Ajustados al nivel y ritmo del alumnado.  

3. Las tareas no acabadas en clase se llevarán para finalizar en casa.  

4. Carga de deberes equilibrada entre las distintas áreas.  

5. Previamente a un examen, no se exigirán otros deberes que no sea la 
preparación del mismo.  

6. Los deberes se anotarán en la pizarra destinada a ello diariamente y 
cada uno en su agenda que será revisada en casa.  



 

7. En periodos vacacionales se aconsejarán y darán orientaciones sobre 
lecto-escritura, cálculo y resolución de problemas sin enviar tarea 
específica.  

8. Se reforzará la lectura con el préstamo de libros desde la biblioteca.  

9. Se iniciarán en pequeños proyectos o tareas de investigación para las 
que necesitarán cierta planificación en el tiempo (no de un día para 
otro).  

10. Los deberes serán tanto para reforzar como para ampliar procurando 
que no sean tareas mecánicas o repetitivas. 

11. El estudio será igualmente considerado como deberes. 
 
 

TERCER CICLO  

 
1. Tiempo máximo estimado: 60 minutos.  

2. Ajustados al ritmo y nivel del alumno.  

3. Reparto equilibrado entre áreas.  

4. Las tareas se anotarán  en la pizarra destinada a tal efecto y los niños 
anotarán en la agenda, promoviendo su responsabilidad y autonomía 
para ello.  

5. En periodos vacacionales se aconsejarán y darán orientaciones sobre 
contenidos propios del nivel.  

6. Se propiciarán las tareas basadas en proyectos o investigaciones. 
 

 

Recogeremos este plan en las Normas de organización y funcionamiento de 

centro. 

 


