
 TWOS 

                                                                                        
 

     MONDAY 
 

 

TUESDAY 
 

 

WEDNESDAY 
 

 

THURSDAY 
 

 

FRIDAY 
 

                        1 

DÍA NO 

LECTIVO 

 

No school  

                        2 
Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Música 

+ 

Actividad: 

discriminación auditiva 
Activity: auditory 

discrimination 

3                       3 

Montessori game and     

Circle Time  

 

Art & Craft 

+ 

Textures activities 

Actividad con 

diferentes texturas 

                        4 

Juego Montessori y 

Asamblea 

Valores Humanos 

+ 

Animales de la granja 
Farm animals  

 
Gross motor   

                        5             

Montessori game and     

Circle Time  

 

Gardening 

+ 

Juego de memoria 
Memory game                 

                       8                

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

English 

+ 

Juego: largo y corto 
Game: long and short  

                       9             
Montessori game and     

Circle Time  

 

Actividad por el Día del 
padre 

Father´s day activity. 
 

                       10                       
Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Art & Craft 

+ 

Animales de la selva 
Wild animals 

 

                       11          

Montessori game and     

Circle Time  

Valores Humanos 

+   

Rompecabezas 
Puzzles  

 

Motor Grueso 

                     12  

Juego Montessori y 

Asamblea  

 

Huerto 

+ 

Juego: sigue la serie 
Game: follow the sequence   

                      15 
Montessori game and     

Circle Time  

 

English 

+ 

Formas geométricas 
Shapes 

                       16  

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Music 

+ 

Clasificamos por color, 

tamaño y forma 
We classify by color, size 

and form  

                      17 

Montessori game and     

Circle Time  

 

Art & Craft 

+ 

Animales marinos 

Sea animals 

18  

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Human Values  

+ 

Actividad con sombras 
Shades activities  

 

Gross motor   

19  
Montessori game and     

Circle Time  

 

Gardening 

+ 

Juego: discriminación 

visual 
Game: visual discrimination 

                     22 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

English 

+ 

Número - cantidad 
Number - quantity 

  

23   

Montessori game and     

Circle Time  

 

Music 

+ 

Game: concentration 

Juego: concentración 

                      24 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Art & Craft 

+ 

Insectos 
Bugs 

                      25             

Montessori game and     

Circle Time  

 

Valores Humanos 

+   

Partes del cuerpo 
Body parts 

 

Motor Grueso 

                      26 

Juego Montessori y 

Asamblea  

 

Huerto 

+ 

Juego: primero, 

segundo, tercero 
Game: first, second, third 

29 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

English 

+ 

Juego de adivinanzas 
Game of riddles 

 

30 

Montessori game and     

Circle Time  

 

Music 

+ 

Game: associate and 

classify 
 Juego de asociación y 

clasificación 

31 

Only Staff 

 

Solo el personal 

  



 

                            

 TWOS 

This month is dedicated to the different ANIMALS. We will continue working with the color BLUE, with 

the triangle. We group by shape, color and size. 

We will have music and rhythm lessons. We will play trimming of clay. Long and short. 

We will be celebrating “Father’s Day”. The children will enjoy a special arts & crafts activity.  

 

Este mes está dedicado a los diferentes ANIMALES. 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. 

Este mes celebramos el “Día del Padre”. Los niños disfrutarán de una actividad manual especial. 

 



Los pollitos dicen, 
pío, pío, pío, 
cuando tienen hambre, 
cuando tienen frío. 
La gallina busca 
el maíz y el trigo, 
les da la comida 
y les presta abrigo. 
Bajo sus dos alas 
se están quietecitos, 
y hasta el otro día 
duermen calentitos.  

 

 

                                   

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 



 

 
Arriba, abajo. Nadando por el mar.  
Arriba, abajo. Nadando por el mar.  
Y ahora damos palmas.  
Y ahora damos palmas.  
Soy un pez y voy nadando por el mar.  
Tengo por mejor amigo un calamar.  
Soy pequeño y con las olas me gusta jugar.  
Yo soy travieso y hago rabiar a mi mama.  
Y hago surf sobre una estrella de mar. 
 Mi mayor ilusión es volar, ay, ay, ay.  
 

 

 

 

Un día Noé a la selva fue, 
puso a los animales alrededor de él. 
El cielo está enfadado, el diluvio va a caer. 
No os preocupéis que yo os salvaré. 
 
Estando el cocodrilo y el orangután, 
dos pequeñas serpientes y el águila real. 
El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. 
Tan solo no se ve a los dos hipos. 
 
Cuando los animales empezaron a subir, 
Noé vio en el cielo un gran nubarrón 
y gota a gota empezó a llover. 
¡Oh no, que nos mojamos! 
 
Estando el cocodrilo y el orangután 
Dos pequeñas serpientes y el águila real 
El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. 
Tan solo no se ve a los dos hipos. 
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