
DICIEMBRE

aceptarles 
como son

Promoción del buen 
trato en la familia:



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Comentar sobre el 
Sida y la forma de 
prevenirlo (1 y 3)

2
Consultar en internet 
algunos diccionarios 

o enciclopedias 
(4 y 7)

3
Conversar sobre todas 
las cosas que pueden 

hacer las personas 
con alguna 

discapacidad (1 y 5)

4
Realizar una 

receta de otro 
país (1, 3 y 5)

5
Dialogar sobre los 

compañeros/as del 
colegio (1 y 5)

6
Comentar alguna 

noticia sobre la 
celebración del Día de 
la Constitución (1 y 5)

7
Visitar la biblioteca 

municipal, hacernos 
socios y que cada uno 
elija un libro (5, 6 y 8)

8
Jugar a averiguar el 

nombre de una 
ciudad (1)

9
Comentar cómo y 
dónde investigar 

sobre un tema que 
desconozcamos 

(1, 7 y 8)

10
Conversar sobre cómo 

son vulnerados los 
Derechos Humanos en 

el mundo (5)

11
Hacer una obra

 de teatro 
familiar (5, 6 y 8)

12
Preparar una 

visita a un 
museo (6 y 8)

13
Comentar posibles 

“inventos” que podrían 
ser útiles a la 

sociedad (1 y 8)

14
Hacer alguna 

manualidad para los 
abuelos/as (5, 6 y 8)

15
Conversar sobre la 

forma de realizar un 
consumo responsable 

durante las 
fiestas (1 y 5)

16
Reflexionar juntos 

sobre la diversidad en 
la orientación sexual 

y qué dificultades 
pueden 

atravesar (1 y 5)

17
Visitar el museo 

que hemos 
programado (6 y 8)

18
Hablar con los 

hijos/as sobre lo que 
les preocupa 

y escuchar 
activamente (1 y 5)

19
Comentar qué es un 

AMPA, y qué cosas 
puede conseguir, y las 

ventajas de unir las 
fuerzas para conseguir 

cambios (1, 5 y 8)

20
Investigar cómo se 
dice felicidades en 

diferentes
 idiomas (1, 2 y 7)

21
Conversar sobre los 

cambios climáticos más 
importantes que se 

producen con el invierno 
y cómo afectan al 

entorno (1 y 3)

22
Revisar los juguetes 
que ya no usen para 
poder ofrecérselos a 
otros niños/as (5 y 8)

23
Crear algún objeto que 

sirva para decorar la 
casa (6 y 8)

24
Ayudar en la 

preparación y recogida 
de las celebraciones 

familiares (5 y 8)

25
Buscar información 

sobre las actividades 
festivas y realizar 

alguna juntos (1 y 8)

26
Comprobar el cambio 

de estado del agua (de 
líquido a vapor) (3)

27
Organizar alguna 

actividad especial 
elegida por 

todos (5 y 8)

28
Construir marionetas 

con material 
reciclado (3 y 8)

29
Comentar cuántas 
culturas distintas 

conviven en el centro 
(1, 5 y 6)

30
Buscar información 

sobre alguna 
personalidad de la 

ciencia (4 y 3)

31
Elaborar una lista con 
alguna característica 

positiva de cada 
miembro de la 
familia (1 y 5)

Día 1. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
Día 3. Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Día 6. Día de la Constitución
Día 10. Día de los Derechos Humanos

Día 21. Día Nacional del niño con cáncer
Día 21. Comienzo del invierno

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


