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     MONDAY 
 

 

TUESDAY 
 

 

WEDNESDAY 
 

 

THURSDAY 
 

 

FRIDAY 
 

                        3 

Montessori game and     

Circle Time  

 

English 

+ 

Game: transports and their 

shadows 

Juego: medios de 

transporte y sombras   

                        4 
Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Música 

+ 

Juego: concentración y 

memoria auditiva 
Concentration and auditory 

memory game 

. 

                     5  

Montessori game and     

Circle Time  

 

Art & Craft 

+ 

Game: association and 

classification. Shapes. 

Juego de asociación y 

clasificación. Formas 

geométricas  

                        6 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Valores Humanos 

+ 

Hacemos un tren, ¿quién va 

adelante, quién va atrás?          
We make a train. Who goes in 

the front? Who goes in the back? 

Gross motor  

                       7            

Montessori game and     

Circle Time  

 

Gardening 

+ 

Recortamos y pegamos 

formando un todo 

We cut and glue  to form a set 
 

                       10                

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Inglés 

+ 

Número - cantidad 
Number - quantity 

 

                       11             
Montessori game and     

Circle Time  

 

Music 

+ 

Game: We find what is absurd 

Juego: encontramos el 

absurdo 

  

                       12                       
Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Art & Craft 

+ 

  Agrupamos figuras por 

forma y color 
We group figures according to 

their form and color       

                       13          

Montessori game and     

Circle Time  

 

Human Values  

+   

Montessori game: continue the 

sequence 

Juego Montessori de 

series 

Motor Grueso 

                     14  

Juego Montessori y 

Asamblea  

 

Huerto 

+ 

Ejercicios de lenguaje.  
Language exercises.  

                      17 
Montessori game and     

Circle Time  

 

English 

+ 

Game: long - short 

Juego: largo - corto 

                       18  

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Música  

+ 

Juego: memoria auditiva 

con los medios de 

transporte 
Auditory memory game with 

transports 

                      19 

Montessori game and     

Circle Time  

 

Art & Craft 

+ 

Actividad: clasificamos los 

medios de transporte 
Transports clasification activity 

20  

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Valores Humanos 

+ 

Secuencia temporal 
Place it in order of sequences               

Gross motor  

  

21  
Montessori game and     

Circle Time  

 

Gardening 

+ 

Juego de atención y 

concentración. 
Attention and concentration 

game 

                     24 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Inglés 

+ 

Juego: discriminación visual 
Game: visual discrimination   

25   

Montessori game and     

Circle Time  

 

Music 

+ 

Juego: contamos 
Game: we count 

 

                      26 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Art & Craft 

+ 

Arte mural 
Arts and crafts 

 

                      27             

Montessori game and     

Circle Time  

 

Human Values  

+   

Actividad: abierto - 

cerrado 
Open - close activity  

Motor Grueso 

                      28 

Juego Montessori y 

Asamblea  

 

Huerto 

+ 

Body schema 

Esquema corporal 

31 

Montessori game and     

Circle Time  

 

English 

+ 

Actividad: grueso y delgado 
Thick and thin activity 
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This month is dedicated to the means of TRANSPORT; aerial, terrestrial and maritime. We will play games that improve the 

auditory and tactile stimulation, the memory and the attention. In our speech activities we will do orofacial exercises and learn 

vocabulary that has to do with the means of transports. We will work with concepts thick and thin, number and quantity, we 

will find the odd one, we will associate, classify, work with the sequences and body schema. In fine motor we shall glue, cut, 

paint and scratch. We will continue with music, and rhythm, gross motor skills, theater and English. 

 

Este mes está dedicado a los medios de TRANSPORTES; aéreos, marítimos y terrestres. Jugaremos juegos de estimulación 

auditiva y tacto, de memoria, de atención. Haremos ejercicios de lenguaje y aprenderemos vocabulario relacionado a los 

medios de transporte. Trabajaremos los conceptos grueso y delgado, número y cantidad. Encontraremos el absurdo. 

Trabajaremos la asociación, clasificación, secuencias y el esquema corporal. En motor fino pegaremos, cortaremos, 

pintaremos y rasgaremos. Continuaremos con música y ritmo, motricidad gruesa, teatro e inglés. 

  



 

 



 
 
 

Había una vez un avión, 
que siempre quería volar. 
Había una vez un avión, 
que siempre quería volar. 

 
Y bajaba y subía, 
y bajaba y subía, 

y al cielo quería llegar. 
 
 
 

 
 

 

El viajar es un placer 
Que nos suele suceder 

En el auto de papá 
Nos iremos a pasear 

 
Vamos de paseo, pi pi pi 
En un auto feo, pi pi pi 

Pero no me importa, pi pi pi 
Porque llevo torta, pi pi pi 

 
Y ahora vamos a pasear por un túnel 

Por el túnel pasarás 
La bocina tocarás 

La canción del pi pi pi 
La canción del pa pa pa … 

 

 

Viajar en tren (Viajar en tren) 
Es de lo mejor (Es de lo mejor) 

Se tira del cordel (Se tira del cordel) 
Y se para el tren (Y se para el tren) 

El inspector (El inspector) 
Se enfadará (Se enfadará) 
Y mandará (Y mandará) 

Bajar del tren (Bajar del tren) 
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