
SEPTIEMBRE

transmitirles 
afecto

Promoción del buen 
trato en la familia:



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Recordar algunas 

reglas que se deben 
respetar como 

peatones (5 y 8)

2
Seleccionar las 
fotos familiares 

que representen 
los momentos más 

significativos del 
verano (5 )

3
Confeccionar un álbum 

digital de las fotos 
seleccionadas de las 

vacaciones (4, 5, 6 y 8)

4
Calcular el presupuesto 
de los materiales de la 

vuelta al colegio (3)

5
Debatir sobre 
las ventajas e 

inconvenientes de 
cada una de las redes 

sociales en 
internet (1 y 4)

6
Conocer dónde están 

los contenedores para 
reciclar papel y vidrio 
y el punto limpio más 

cercano y llevar aquello 
que tengamos (3 y 5)

7
Localizar en un mapa 

un lugar en el que 
esté ocurriendo 

algún acontecimiento 
importante (3)

8
Comentar las ventajas 

de saber leer y 
escribir (1)

9
Revisar juntos en qué 

aspectos los
 hijos/as pueden tener 
más autonomía (1 y 8)

10
Preparar los materiales 

escolares (8)

11
Seleccionar una 

película para verla en 
familia (6)

12
Identificar los 

diferentes nutrientes 
presentes en una 

comida (3)

13
Sobre una noticia 

concreta de actualidad, 
ver en internet la 

forma de abordarla en 
los diferentes medios 

de comunicación y 
comentarlo (1 y 4)

14
Identificar la hora en 

distintos lugares de la 
Tierra (3 y 7)

15
Acordar o revisar la 

“paga” familiar (3 y 5) 

16
Comentar sobre 

las principales 
discapacidades, cuáles 

son las necesidades 
y dificultades de las 

personas que las tienen 
y cómo podemos 
ayudarlas (1 y 5)

17
Conversar sobre las 

novedades del nuevo 
curso escolar (1 y 5) 

18
Escribir un horario de 

actividades para la 
semana y colocarlo en 

su cuarto (8)

19
Facilitar una agenda a 

cada uno donde poner 
las distintas actividades 

programadas (7 y 8)

20
Comentar cómo 

pueden influir nuestros 
pensamientos en 

nuestras conductas, 
poniendo cada uno un 

ejemplo (1)

21
Comentar si hay alguna 

forma de prevenir el 
Alzheimer (1 y 3)

22
Investigar qué cambios 

se producen en la 
naturaleza con la 

llegada del 
otoño (3 y 4)

23
Hacer un dibujo 

especial para alguien 
de la familia (5 y 6)

24
Preparar entre todos un 

tablón para dejar 
los mensajes 

familiares (1 y 5)

25
Hacer una lluvia 

de ideas sobre las 
actividades que les 

gustaría hacer a cada 
uno y organizarlas en 

un calendario (1, 5 y 8)

26
Debatir sobre la 

importancia del tono 
y las palabras para 

resolver un 
conflicto (1)

27
Elaborar un diccionario 

familiar con las 
palabras que no se 
conozcan (1, 5 y 7)

28
Recordar algunos 

números de teléfono 
importantes en caso de 

necesidad (5 y 7)

29
Conversar sobre los 
principales riesgos 

de las redes sociales 
y cómo podemos 

protegernos (1 y 4)

30
Conversar sobre cómo 

podríamos crear 
y desarrollar una 

iniciativa solidaria (8)

Día 8. Día Internacional de la Alfabetización
Día 21. Día Internacional de la Paz
Día 21. Día Mundial del Alzheimer

Día 22. Día Europeo sin coches
 Día 22. Comienzo del otoño

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


