
Mi familia y mi casa – My family and my home 

1-2 años/years  

 

 

 

 

 
 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

2 

Montessori game and 

Circle Time 

 

Asociación y 

clasificación 

Activity: auditory 

discrimination 

3 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Music 

 

Esquema corporal 

Body schema game 

4 

Montessori game and 

Circle Time 

 

Juegos montessory 

Foto/real 
Montessory game Photo/ 

real 

5 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Human Values 
 

 

Story time / Tiempo para 

un cuento 

6 

Montessori game and 

Circle Time 

 

Gardening 

 

Jugamos con plastilina 
 

Playing with playdough 

9 

Montessori game and 

Circle Time 

              Mi familia y yo 

My family and me 

10 

Juego Montessori y 

Asamblea 

                     Music  

      Juego: Arriba y abajo 

 

Game: up and down 

11 

Montessori game and 

Circle Time 

       Expresión Corporal 

 

¿Dónde está mi nariz,…? 

Where is my nose…? 

12 

Juego Montessori y 

Asamblea 

           Human Values 

+ 

Ejercicios de lenguaje 

Language excercises 

13 

Montessori game and 

Circle Time 

Huerto 

Practicamos para show navidad. 

Practicing our Xmas song 

16 

 Montessori game 

and Circle Time 

 

Juego: Abierto y 

cerrado 
 

Game: open and closed 

17 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Music 

+ 

Expresión Corporal 

18 

Montessori game and 

Circle Time 

          Juego: Motor Fino 

Fine motor skills 

Game 

 

19 

Juego Montessori y 

Asamblea 

Human Values 

    Asociación y clasificación 

Activity: auditory 

discrimination … 

 

20 

Montessori game and 

Circle Time   

Gardening 

Game: inside and 

outside.Juego: dentro y 

fuera.  

23 

Montessori game and 

Circle Time 

 

      Hablamos sobre       

nuestra familia 

We  talk  about  our family 

24 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Music 

+ 

Expresión Corporal 

25 

Montessori game and 

Circle Time 

+ 

Juego: igual/diferente 

            Same/different game 

                        26             

Juego Montessori y Asamblea  

             Human Values  

       Ensayo show para 
navidad. 

           Practicing  

our Christmas show 

                                 27 

Montessori game and 

Circle Time 

Huerto 

    Rincones montessory. 
 

Montessory workshops 

30 

Juego Montessori y 

Asamblea 

Practicamos 

con libro del 

lenguaje 

           Practise with language’s 

                      Book 

    

 



 

 

1-2 años/years 
 

 

 

Este mes está dedicado a la familia. Hablaremos sobre ella, también sobre nuestros papás, cuáles son sus 
nombres…. Nos divertiremos mucho jugando con cosas GRANDES y pequeñas, entrando y saliendo del 
círculo y buscando muchas cosas de color ROJO. También jugaremos con arriba y abajo, círculos,… 
Practicaremos ejercicios de lenguaje, nombrando partes de la cara, buscando objetos y encontrándolos. 
También ejercicios de atención, de concentración, de memoria,…. y todo con mucho amor. 

 
This month is dedicated to the family. We shall talk about the family, our parents, what their names are… 
We will have lots of fun playing with LARGE and small things, playing in and out of the circle and searching 
for a lot of RED objects. We will play with up and down concepts, forms, language exercises, parts of the 
face and body, searching and finding. We will also play with attention, concentration, memory games and 
all with much love! 
 
 

                      

Mi papá es un poco alto, algo más que mi mamá. Es tan 

bueno y cariñoso que lo quiero de verdad Él trabaja por 

nosotros, qué lindo es mi papá. 

 

 

 

 

   

Mamita, mamita de mi corazón Yo te quiero mucho 

Con todo mi amor (bis) 
 

Mi familia y mi casa – My family and my home 

 


