
OCTUBRE

establecer 
límites

Promoción del buen 
trato en la familia:



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Comentar algunas 

pautas o trucos que 
pueden ayudarles a 

organizarse y planificar 
el estudio (1 y 8)

2
Comentar alguna 

herramienta que pueda 
ayudar a gestionar 

los conflictos 
cotidianos (1 y 5)

3
Conversar sobre la 

importancia de que las 
familias participen en 

el centro educativo, 
qué cosas pueden 

conseguir y qué formas 
tienen para hacerlo 

(1, 5 y 8)

4
Reflexionar sobre la 
labor que hacen los 

centros de acogida de 
animales (1 y 3)

5
Comentar cómo son los 

profesores/as de este 
año y qué les gusta más 

de ellos (1 y 5)

6
Buscar en internet 

alguna canción que 
felicite a una persona 

e intentar reproducirla 
con un instrumento 

musical (4, 5 y 6)

7
Investigar sobre el 

día de comienzo de 
curso escolar en las 

diferentes comunidades 
autónomas (4)

8
Asistir a algún 

mercadillo o mercado 
de frutas (5)

9
Revisar conjuntamente 

las dificultades que 
puedan presentarse en 
la escuela, en su caso, 

para buscar
 soluciones (1, 5 y 8)

10
Investigar y comentar la 
importancia de la salud 

mental (1, 3 y 4)

11
Pensar en los objetos 

de la casa que hacen un 
ángulo recto (3)

12
Leer un cuento juntos 

y dialogar sobre su 
contenido (1 y 6)

13
Crear una metáfora 

para describir alguna 
situación o 

sentimiento (1)

14
Comentar todo lo que 

tenemos en común con 
personas de diferentes 

nacionalidades y 
aquellas cosas que nos 

enriquecen (1 y 5)

15
Visitar algún museo o 

exposición científica (6)

16
Comentar en qué 

influyen los diferentes 
alimentos que 

comemos (1, 3 y 7)

17
Comentar y debatir 

sobre el aumento de 
la pobreza durante la 

crisis (1 y 5)

18
Conversar sobre los 

distintos modelos de 
familia que existen y 

ejemplos de cada una 
de ellas (1 y 5)

19
Hacer un collage de 

fotos para alguien de la 
familia (5 y 6)

20
Escuchar la canción 

preferida de 
cada uno (6)

21
Investigar en internet 

la oferta de actividades 
culturales en nuestro 
entorno para el fin de 

semana (4, 6 y 8)

22
Hacer una excursión al 

campo o a una 
granja y ver los 

diferentes cultivos, 
vegetación, etc. (3 y 8)

23
Organizar un plan 

en familia de cómo 
podemos ahorrar en 

los diferentes aspectos, 
consumo, energía, etc. 

(1, 3, 5 y 8)

2431
Investigar sobre la 
labor de Naciones 
Unidas en los últimos 
años (1, 4 y 5)  

25
Aprender a 

utilizar uno de los 
electrodomésticos 

(7 y 8)

26
Preparar el almuerzo 

que llevará al 
colegio (3 y 8)

27
Dialogar sobre los 

compañeros que tienen 
en clase de distintos 

países (1 y 5)

28
Establecer o 

revisar la lista de 
responsabilidades de 

cada uno en las tareas 
domésticas ( 5 y 8)

29
Invitar a algunas 

amistades a 
jugar (5 y 8)

30
Hacer alguna actividad 
con los abuelos/as (5)

Día 2. Día Internacional de la No Violencia
Día 4. Día Mundial de los Animales
Día 5. Día Mundial de los Docentes

Día 10. Día Mundial de la Salud Mental

Día 16. Día Mundial de la Alimentación
Día 17. Día Internacional para la 

Erradicación de la Pobreza
Día 24. Día de las Naciones Unidas

Calcular el dinero que 
tiene en sus ahorros 

en distintas unidades 
(céntimos, euros) (3)

Día
Mundial

Día
Mundial

Día
Mundial

Día
Mundial

Día
Mundial

Día
Mundial

Día
Mundial

/

1 Comunicación en la lengua materna
2 Comunicación en lenguas extranjeras
3 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
4 Competencia digital
5 Competencias sociales y cívicas
6 Conciencia y expresión culturales
7 Aprender a aprender
8 Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa


