
Diciembre - December  TWOS
Feliz Navidad – Merry Christmas. 

     MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

                         1
Music

+ 
Hablamos sobre la 

Navidad 
Let’s talk about Christmas 

+ 
Grande y pequeño 

Big and small

2
Art & Craft

+ 
Seguimos instrucciones 

(atención y 
concentración) 

Following instructions 
(language and listening 

skills)

3
Motor Grueso

+ 
Arriba y abajo 

  Up & down

                    4                    
Gardening

+ 
Ejercicios de 

lenguaje        
Language excercises      

+ 
Juego de 

discriminación visual. 
Visual discrimination 

game.

                       7  

HOLIDAY 

                       8            

PUBLIC 
HOLIDAY 

                       9                        
Expresión 

Corporal/artística
+ 

Hacemos manualidades 
navideñas 

Xmas Crafts activities

                       10         
Motor Grueso

+ 
Body schema

Esquema corporal 
 

                     11 
Gardening

+ 
Empty and full 
Vacío y lleno

                       14 
English

+ 
Find the odd one 
Encontramos el 

elemento absurdo 

 

                       15 
Música

+ 
Estimulamos la memoria 
Exercises to stimulate the 

memory     

                       16
Art & Craft

+ 
Une dos partes de un 

todo                     
Puzzles 

17    
Motor Grueso

+ 
Asociamos número y 

cantidad. 
Quantity and number.  

                   18 
Gardening

 + 
Clasificamos por 
color y forma. 

 Matching colors and 
sizes

                     21 

ONLY 
STAFF

22  
VACACIONES DE 

NAVIDAD

XMAS HOLIDAYS 

Volvemos el Viernes 8 
de Enero 

We return Friday 8 th of 
January 

          23                                 24                                25
                      



Diciembre - December  TWOS
Feliz Navidad – Merry Christmas. 
This month is dedicated to Christmas. We will talk about the baby Jesus and his message of love. We will 
decorate a Christmas tree, make a card and sing Christmas carols. We will continue with the games on 
concentration, attention, memory, reasoning, association, classification, music and rhythm, corporal 
expression, theater, Spanish and English, special orientation.  

 Este mes está dedicado a la navidad. Hablaremos sobre el niño Jesús y su mensaje de amor. 
Decoraremos un árbol de navidad, realizaremos una tarjeta, cantaremos villancicos. Continuaremos con 
juegos de concentración, atención, memoria, razonamiento, asociación, clasificación, ritmo y música, 
expresión corporal, teatro, castellano e inglés, orientación espacial… 

 



CANCIONES / SONGS: 
TEMA MENSUAL, MONTH TOPIC: 

Campana sobre campana 
Campana sobre campana
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Verás al niño en la cuna

Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan 
Qué nueva nos traéis. 

Jingle Bells 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way 
oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way 
oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.



CANCIONES DE LA ASAMBLEA:  

EL CABALLO TROTÓN 
Había un caballo en el monte que corría y que trotaba (X2).
Su cola era elegante y su pelo color marrón.
Trotaba, trotaba, trotaba, el buen caballo trotón.
Un día corriendo, corriendo, una espina se clavó (X2)
Y el pobre caballito lloró, lloró, lloró.
Como le dolía mucho llamaron al doctor (X2),
y el doctor corriendo, corriendo, la espina le sacó (bis),
Contento, contento, contento, estaba el caballo Trotón.

Wind the bobbin up 
Wind the bobbin up 
Wind the bobbin up 
Pull, pull, clap, clap, clap 
Wind it back again 
Wind it back again 
Pull, pull, clap, clap, clap 
Point to the ceiling 
Point to the floor 
Point to the window 
Point to the door 
Clap your hands together, one, two, three 
Put your hands upon your knee
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