
Uso de computadoras 

Se recomienda que los estudiantes de 
secundaria usen computadoras para 
sus tareas escolares. Si usted no tiene 
computadora en casa, las bibliotecas 
públicas y escolares tienen equipo a la 
disposición de estudiantes. 

 

Deberes – Continuación

Los Deberes  
en las Escuelas 

Secundarias  
de CB 

¿Cuánto tiempo toma hacer 
los deberes? 

Si se dan 2 ½ horas de deberes diarios 
a estudiantes de secundaria en 
ESL/ELL (inglés como segundo 
idioma/estudiante del idioma inglés), 
les puede llevar de 5 a 8 horas para 
desarrollarlos. 
 

¿Quién debe hacer los 
deberes? 

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 en 
la nota final. Los estudiantes que 
no tienen suficiente práctica 
haciendo sus deberes por sí solos 
pueden sacar bajas notas finales. 

Un tutor puede ayudar al estudiante 
que tiene un nivel más elevado de 
inglés a manejar más material 
académico. 
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Propósitos de los deberes 

Hay muchas razones  
para dar deberes.  

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. 

- Practiquen sus 
conocimientos del idioma. 

- Mejoren su composición. 

- Aprendan o practiquen sus 
habilidades en el idioma. 

- Desarrollen sus 
conocimientos de base 
acerca de un tema o área 
académica. 

- Mejoren su capacidad para 
seguir el desarrollo de un 
cuento (argumento, trama, 
personajes, causa y efecto 
de sucesos, y puedan 
pronosticar lo que va a 
pasar). 

- Aprendan y practiquen el 
trabajo en pares o en 
grupos. 

¿Cuáles son las pautas  
del Ministerio de Educación 
de CB con respecto a  
los deberes? 

El Ministerio de Educación fija 
pautas en cuanto a la cantidad de 
deberes que reciben los 
estudiantes de secundaria en CB. 

Estas pautas son: 

Gr. 8 a 12 ► de 1 a 2 horas  
cada noche 

Los estudiantes que están 
aprendiendo inglés tomarán más 
tiempo. 

Los estudiantes del grado 6 al 
grado 12 reciben más deberes 
que los de grados inferiores. 

Ejemplos de deberes 

- 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 o por grupos. 

- Escribir en su diario. 

- Leer o releer capítulos de un texto 
o novela. 

- Pensar o reflexionar acerca de un 
tema dado, y redactar algo al 
respecto. 

- Dibujar una secuencia de 
acontecimientos o un guión. 

- Escuchar una pieza musical.  

Los profesores de CB 
consideran más valiosa  

la calidad del trabajo  
que la cantidad. 

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

Deberes en CB  
 


