
¿Qué Es La Tarea? 
 

La tarea es una parte importante del programa 
escolar de su niño(a).  Cuando se le asigna 
tarea, debe ser relacionada a lo que se esta 
enseñando en el salón de clase.  Los 
propósitos de la tarea son: 
 

• Practicar y aplicar las habilidades que 
se enseñaron en el salón de clase. 

  
• Hacer o repasar el trabajo de la clase 

que el estudiante se ha perdido. 
 

• Participar en actividades que retan 
aun más las capacidades del 
estudiante. 

 
• Animar el desarrollo temprano de los 

buenos hábitos de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles Son Las Responsabilidades Del 

Maestro? 

 
Al hacer asignaciones de tarea, los maestros 
deben de tener en mente los siguientes 
principios: 
 

1. La tarea es una actividad independiente 
para reforzar  el aprendizaje después que 
el maestro haya comprobado que hay 
entendimiento. 

2. El niño debe entender la asignación y 
como hacerla.  

3. La asignación debe ser definida  y 
relacionada a las actividades de la clase. 

4. La tarea debe de estar dentro de la 
habilidad del estudiante para que la 
pueda terminar exitosamente.  

5. El trabajo nunca se debe asignar como 
un castigo. 

6. Las asignaciones serán corregidas, 
calificadas, y revisadas.  

7. Generalmente, la tarea no deberá ser 
asignada los fines de semana o en días 
festivos.  

8. Cuando se asigna la tarea, el maestro 
usualmente sugerirá el tiempo necesario 
para terminarla.  

 
La tarea diaria se debe adherir a las pautas 
mencionadas abajo: 
 
 
 
 
 
 
En un programa por departamentos, los 
maestros deberían planear juntos para 
alcanzar la consistencia en las pautas de 
arriba.  
¿Cuáles Son Las Responsabilidades De 

Los Padres? 
 

Los padres pueden ayudar a su niño a 
aprovechar de la mejor manera el tiempo que 
usa para estudiar en la casa  siguiendo las 
siguientes sugerencias: 
 

• Demostrar un interés activo en lo que 
el niño esta haciendo preguntándole 
“Que aprendiste hoy?” 

 
• Proveer un lugar para hacer la tarea 

que sea cómodo, tranquilo, y con 
buena luz. 

 
• Arreglar una hora apropiada para el 

estudio. 
 
• Dar ánimo, pero no hacer la tarea del 

niño. 
 
• Dar supervisión personal donde sea 

necesaria.  
 
• Consulte con el maestro si el niño 

necesita ayuda especial. 
 
• Apague la televisión, el radio, los 

juegos de computadora y teléfonos 
celulares durante el tiempo de hacer 
tarea. 

 
• Organice un sistema en el hogar que 

asegure que el trabajo del niño llegue 
a y de la escuela.   

 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

EXTENDIDO 
_________________________________________________ 

 

K 20 minutes 
1-3 30 minutes 
4-6 60 minutes 
7-8 120 minutes 
 



Las sugerencias siguientes son para que los 
padres las utilicen para enriquecer las 
experiencias de aprendizaje de su niño fuera 
de la escuela: 
 
• Léale en voz alta a su niño y escuche 

cuando le lea a usted.  De un buen 
ejemplo.  Deje que su niño lo vea 
disfrutar de una lectura en silencio. 
 

• Lleve a su niño a la biblioteca tan a 
menudo como sea posible y ayúdele a 
escoger libros. 
 

• Haga que su niño le escriba cartas a 
sus parientes y que le escriba notas a 
usted. Usted puede responderle 
escribiéndole una nota.   
 

• Estimule las conversaciones entre 
usted y su niño. 
 

• Haga que si niño practique una 
conversación telefónica apropiada. 
 

• Practique sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones básicas 
en su lista de compras. 

 
• Mientras está de compras, haga que su 

niño ayude a hacer un estimado del 
costo de los artículos en su lista de 
compras. 

 
• Haga que su niño practique hacer 

cambio de las compras. 
 
• Sugiera que su niño mantenga un 

diario.   
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