Tareas – Continuación
¿Cuánto tiempo toma hacer
las tareas?
Si se da ½ hora de tareas a un
estudiante que está aprendiendo
inglés, tomará 1 a 2 horas para
desarrollarlo.

Uso de computadoras
A veces los estudiantes de primaria
usan computadoras para la
investigación o si trabajan en un
proyecto en grupo. Si usted no tiene
computadora en casa, las
bibliotecas públicas y escolares
tienen equipo a la disposición de
estudiantes.

Las Tareas
en las Escuelas
Primarias
de CB

¿Quién debe hacer las
tareas?
El estudiante.
Algunos padres creen que la ayuda
de un hermano mayor produce
mejores notas. Dicha ayuda
debería limitarse a explicar las
instrucciones del profesor.
Los profesores dan tareas a
desarrollar en el aula y otras para
llevar a la casa. Ambas cuentan
hacia la nota final. Los estudiantes
que no tienen suficiente práctica
haciendo sus tareas por sí solos
pueden sacar bajas notas finales.

“Homework in
BC Elementary Schools”
[Spanish]
Este folleto es uno de una serie
patrocinada por el programa de
Trabajadores de Asentamiento en las
Escuelas de la Dirección Escolar de
Vancouver, producido colectivamente por
un grupo de maestros de inglés como
segundo idioma y el equipo de Consejeros
Multiculturales de la Dirección Escolar de
Vancouver.

Este programa ha sido posible mediante
financiamiento del Gobierno de Canadá y la Provincia
de Colombia Británica.

Kindergarten
al Grado 7

Tareas en CB
Ejemplos de tareas

¿Cuáles son las pautas del
Ministerio de Educación de
CB con respecto a las
tareas?
El Ministerio de Educación fija
pautas en cuanto a la cantidad de
tareas que reciben los estudiantes
en CB. Estas pautas son:

Gr. K a 3 ► No se dan tareas
Gr. 4 a 7 ► ½ hora cada
noche

-

Completar trabajo dado en clase.

-

Leer por un tiempo fijo un libro en
inglés o en el idioma materno.

-

Mirar un programa televisivo
específico en inglés.

-

Recopilar información de diversas
fuentes.

-

Trabajar con los compañeros en
un proyecto asignado a toda la
clase.

-

Escribir en su diario.

-

Leer o releer capítulos de un texto
o novela.

Los profesores de CB
consideran más valiosa
la calidad del trabajo
que la cantidad.

Propósitos de las tareas
Hay muchas razones
para dar tareas.
Los profesores quieren
que los alumnos:
-

Estén preparados para hacer
un trabajo diferente o nuevo
el día siguiente.

-

Se conviertan en mejores
lectores.

-

Aumenten su vocabulario.

-

Sean capaces de recontar
una historia a otros – en voz
alta o por escrito.

-

Aprendan y practiquen sus
conocimientos del idioma.

-

Mejoren su capacidad para
seguir el desarrollo de un
cuento.

-

Aprendan o practiquen el
trabajo en pares o en grupo.

-

Mejoren su habilidad para
pronosticar cómo va a
continuar un relato.

-

Mejoren su composición.

La educación en CB promueve el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico junto con la responsabilidad social

