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Utilizar una
expresión en otro

idioma para saludar
(1) 

Comentar en
familia el momento

más feliz de los
últimos días (8 y 5) 

Atender a la
mascota familiar 

(3 y 8) 

Expresar mediante
algún gesto el
cariño familiar 

(5 y 8) 

Apagar la televisión
durante una

comida o cena y
mantener una
conversación

( 1 y 5)

Despedirse de las
personas utilizando

expresiones
distintas (5 y 8) 

Dejar un mensaje
en el contestador

familiar
(1 y4) Hacer la cama (8)

Comentar en familia
lo que cada uno

está leyendo (1 y 6)

Identificar algún
símbolo que se

utiliza para indicar
peligro (1 y 3) 

Invitar a algunos
compañeros/as

a jugar (5 y 8)

Visitar en familia
algún mercadillo

tradicional
(6)

Abrir el diccionario
al azar y leer la

definición de una
palabra escogida

también al azar
(1 y 7) 

Identificar algún
personaje universal

del arte (6) 

Lavarse las manos
antes de las
comidas (8) 

Escribir dos
palabras

en otro idioma y
colocarlas en algún

lugar común (1) 

Revisar algunas
facturas y calcular
el gasto semanal

(2) 

Cuidar y/o
acompañar a algún
familiar o amigo (5)

Visitar el mismo
lugar de la

naturaleza en
distintas estaciones

del año (3)

Meter en la
lavadora la ropa

sucia, separando la
blanca de la de

color (5 y 8)

Identificar los
diferentes
alimentos

presentes en una
comida (3) 

Leer un cuento y
escenificarlo (1 y 5)

Realizar una
donación a alguna

ONG (5 y 8) 

Utilizar uno de los
electrodomésticos

(7 y 8) 

Comentar cómo
aprendió a hablar 

cada hijo, hija: 
edad, anécdotas 

(1 y 5)

Visitar un lugar
nuevo de la ciudad

(3 y 6) 

Recordar algunas
reglas de

comportamiento
de la familia (5 y 8) 

Comentar algún
incidente

desagradable que
hayan vivido (1 y 5) 

Escribir un mensaje
de correo

electrónico (1 y 4) 

Día 11. Día mundial del cambio climático
Día 21. Día internacional del idioma materno
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