
  TWOS 

                                                                                        
 

     MONDAY 
 

 

TUESDAY 
 

 

WEDNESDAY 
 

 

THURSDAY 
 

 

FRIDAY 
 

                        1 
Montessori game and     

Circle Time  
 

English 
+ 

Aprendemos sobre las 
profesiones.  

Let’s learn about 
careers!  

 

                        2 
Juego Montessori y 

Asamblea 
 

Música 
+ 

Actividad: 
discriminación 

auditiva 
Activity: auditory 

discrimination 

3                       3 
Montessori game and     

Circle Time  
 

Art & Craft 
+ 
 

¡Somos doctores! 
We are doctors!  

                        4 
Juego Montessori y 

Asamblea 
 

Valores Humanos 
+ 

Jugamos con cerca y 
lejos 

Playing with near and 
far  

Gross motor   

                        5             
Montessori game and     

Circle Time  
 

Gardening 
+ 

We are hairstylist! 
¡Somos Peluqueros/as! 

                       8                
Juego Montessori y 

Asamblea 

 
English 

+ 
Hacemos una 

secuencia temporal 
 

Temporary sequence 
 

                       9             
Montessori game and     

Circle Time  
 

Música 
+ 
 

Discriminación auditiva. 
Auditory 

discrimination. 
 

                       10                       
Juego Montessori y 

Asamblea 

 
Art & Craft 

+ 
 

We are dentists! 
 

¡Somos dentistas! 
 

                       11          
Montessori game and     

Circle Time  
 

Valores Humanos 
+   

Juego: esquema 
corporal 

Body schema  
 

Motor Grueso 

                     12  
Juego Montessori y 

Asamblea  
 

Huerto 
+ 

Let’s talk about the 
carpenter! 

¡Hablamos sobre el 
carpintero!   

     

                      15 
Montessori game and     

Circle Time  
 

English 
+ 
 

El triángulo 
 

The triangle  
 

SEMANA DE 
CARNAVAL 

 

                       16  
Juego Montessori y 

Asamblea 
 

Music 
+ 
 

Contamos hasta cinco 
Let’s count to five . 

 
SEMANA DE 
CARNAVAL 

 

                      17 
Montessori game and     

Circle Time  

 
Art & Craft 

+ 
 

Soft and rough 
Suave y áspero  

 
SEMANA DE 
CARNAVAL 

 

18  
Juego Montessori y 

Asamblea 
 

Human Values  
+ 
 

Long and short 
Juego: largo y corto        

 
Gross motor   
SEMANA DE 
CARNAVAL 

 

19  
Montessori game and     

Circle Time  
 

Gardening 
 

CARNAVAL 
Fancy dress Party  

 
Venimos disfrazados 

a Happy 
 
 

                     22 
Juego Montessori y 

Asamblea 

 
English 

+ 
 

¡Somos bomberos! 
 

We are firemen  
 

23   
Montessori game and     

Circle Time  
 

Music 
+ 
 

Game: associate and 
classify 

 Juego de asociación 
y clasificación 

. 

                      24 

STAFF DAY 
 

No school 

                      25             
DÍA NO 
LECTIVO 

 

No school 

                      26 
DÍA NO 
LECTIVO 

 

No school 



 
 

 
                            

  TWOS 

This month we will celebrate C A R N I V A L! 
February is dedicated to the different careers that exist in our community. We will continue working with 
blue, with the triangle,….. We will group by shape, color and size. 
We will have music and rhythm lessons. We will learn about long and short, near and far, open and shut, 
big and small…….. 
 
Este mes celebramos  C A R N A V A L ! 
Febrero está dedicado a los diferentes oficios que hay en nuestra comunidad. Seguiremos trabajando 
con el color AZUL y el triángulo. Agruparemos por forma, color y tamaño. Tendremos clases de música y 
ritmo. Introduciremos el recorte con plastilina. Largo y corto y función pinza. 



 
A mi burro, a mi burro 

le duele la cabeza; 
y el médico le ha dado 

una gorrita negra. 
 

Una gorrita negra, 
mi burro enfermo está. 
mi burro enfermo está. 

 
A mi burro, a mi burro 

le duele las orejas 
y el médico le ha dicho 

que las ponga muy tiesas 
 

que las ponga muy tiesas 
una gorrita negra, 

mi burro enfermo está. 
mi burro enfermo está. 

 
A mi burro, a mi burro 

le duele la garganta; 
y el médico le ha dado 
una bufanda blanca. 

 
una bufanda blanca. 

que las ponga muy tiesas 
una gorrita negra, 

mi burro enfermo está. 

mi burro enfermo está. 
 

A mi burro, a mi burro 
le duele el corazón; 

y el médico le ha dado 
gotitas de limón. 

 
gotitas de limón. 

una bufanda blanca. 
que las ponga muy tiesas 

una gorrita negra, 
mi burro enfermo está. 
mi burro enfermo está. 

 
A mi burro, a mi burro 

le duelen las rodillas 
y el médico le ha dado 

un plato de natillas 
Un plato de natillas 

gotitas de limón. 
una bufanda blanca. 

que las ponga muy tiesas 
una gorrita negra, 

mi burro enfermo está. 
mi burro enfermo está. 

 
A mi burro, a mi burro 
le duelen las pezuñas; 

y el médico le ha dicho 
Que se corte las uñas 

 
Que se corte las uñas. 
Un plato de natillas 

gotitas de limón. 
una bufanda blanca. 

que las ponga muy tiesas 
una gorrita negra, 

mi burro enfermo está. 
mi burro enfermo está. 

 
A mi burro, a mi burro 

ya no le duele nada, 
y el médico le ha dado 
Un juego de naranja 
Un jugo de naranja 

Que se corte las uñas. 
Un plato de natillas 

gotitas de limón. 
una bufanda blanca. 

que las ponga muy tiesas 
una gorrita negra, 
mi burro sano está. 
mi burro sano está. 
mi burro sano está. 
mi burro sano está. 
mi burro sano está.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Con la nariz colorada y bufanda de colores 

me paseo por la calle, dando dando tiritones. 
Con la nariz colorada y bufanda de colores 

me paseo por la calle, dando dando tiritones. 
El sol se ha escondido, el viento esta silbando, 

yo te froto las manitas, porque se me están helando. 
El sol se ha escondido, el viento está silbando, 

yo te froto las manitas, el invierno está llegando. 

 

 


