
Noviembre - Noviembre  TWOS
Mi familia y mi casa –  My family and my home. 

     MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

         2               
English

+ 
Story time / Tiempo para 

un cuento 

                         3
Music

+ 
Grande y pequeño

Big and small

4
Art & Craft

+ 
Seguimos la serie  

 We follow the sequence 

5
Motor Grueso

+ 
La familia 

The family

                     6                    
Gardening

+ 
Estimulamos la memoria 
Exercises to stimulate the 

memory    

                       9  
English

+ 
Body parts: the face 

                       10            
Music

+ 
Primero y segundo 

First and second

                       11                        
Expresión 

Corporal/artística
+ 

Delante/detrás, 
liviano/pesado. 

In front and behind.  
Light and heavy.

                       12         
Motor Grueso

+ 
Partes de la casa 
Parts of the house 

                     13 
Gardening

+ 
Empty and full 
Vacío y lleno 

                       16 
English

+ 
Juego: buscar objetos 
de diferentes colores. 
Game: looking for things 

of different colours.  

                       17 
Música

+ 
Trazos

                       18
Art & Craft

+ 
Une dos partes de un 

todo                     
Puzzles 

19    
Motor Grueso

+ 
Arriba y abajo 

  Up & down 

                   20 
Gardening

 + 
Juego de 

discriminación visual. 
Visual discrimination 

game.

                     23 
English

+ 
Body schema

Esquema corporal 

24  
Music

+ 
Lleno y vacío 
Full & empty 

                      25
Expresión 

Corporal/artística
+ 

Partes de la casa 
Parts of the house   

                      26            
Motor Grueso             

+ 
Valores Humanos  

Human Values

                      27
Gardening

  +               
Ejercicios de 

lenguaje       
Language excercises                        

30
  English

+ 
Participamos en 

rincones Montessori 
Montessori workshops



Noviembre - Noviembre  TWOS 
Mi familia y mi casa –  My family and my home. 
This month we will be looking at “our Family”. Talking about parents, brothers, sisters, where we live, etc. 
We will be working mostly on the color yellow with lots of fun crafts and activities. We will talk about 
opposites: up-down, inside and outside, soft and hard. But also, about series, parts of the face and the 
body, first, second, number, quantity. We will do games to stimulate our levels of attention, concentration, 
memory. We will play with different forms, especially with the square and we will learn new songs. 

Este mes está dedicado a la familia. Hablaremos mucho sobre nuestros papás, hermanos y la familia en 
general. También sobre el lugar donde vivimos. ¡Realizaremos trabajitos haciendo énfasis en el color 
amarillo! Trabajaremos los conceptos arriba-abajo, dentro y fuera, duro y blando, series, partes de la cara 
y el cuerpo, primero , segundo; número, cantidad. Realizaremos juegos de atención, concentración, 
memoria. Jugaremos con diferentes formas sobre todo con el cuadrado y aprenderemos nuevas canciones. 
Y siempre todo con mucho amor, contando historias que nos inspiran los valores humanos. 

 



CANCIONES / SONGS: 
TEMA MENSUAL, MONTH TOPIC: 

MI CARITA
Yo tengo una carita 
Que parece una casita, 
Los pelos de la cabeza
Parece que son las tejas, 
Los ojos son dos ventanas 
Que se abren por las mañanas,
La boca la tengo abierta, aaaaaaaaaaa,
Parece que es una puerta
Y en el centro una nariz 
Que es un timbre y hace ring, ring, ring.

 
YO TENGO UNA CASITA 
Yo tengo una casita que es así y así
Que por la chimenea sale el humo así y así
Que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así
Me limpio los zapatos así y así y así



FINGER FAMILY SONG 
Daddy finger, daddy finger, where are you? 
Here I am, here I am, how do you do? 
Mommy finger… 
Brother finger… 
Sister finger… 
Baby finger… 

LA FAMILIA 
El papá, el papá
¿Dónde está? 
Aquí está, 
Gusto saludarte, gusto saludarte
Ya se va, ya se va.
La mamá, la mamá
El hermano, el hermano
La hermana, la hermana
El bebé, el bebé
La familia, la familia
¿Dónde está? 
Aquí está, 
Gusto saludarte, gusto saludarte
Ya se va, ya se va



ASAMBLEA 

CANCIÓN DE BIENVENIDA / WELCOME SONG 

HOLA CÓMO ESTÁS? 
Hola, hola hola, ¿cómo estás?
yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Hola, hola hola, ¿cómo estás?
Vamos a aplaudir

Hola, hola hola, ¿cómo estás?
yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Hola, hola hola, ¿cómo estás?
Vamos a zapatear

Hola, hola hola, ¿cómo estás?
yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Hola, hola hola, ¿cómo estás?
Vamos a darnos un beso, Muac!!

Good Morning Song Lyrics 
Hello, hello, hello, how are you? 
I´m great, and how are you? 
Hello, hello, hello, how are you? 
Let's clap our hands 

Hello, hello, hello, how are you? 
I´m great, and how are you? 
Hello, hello, hello, how are you? 
Let's stomp our feet. 

Let's send us a kiss.

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/Don-Pepito-y-Don-Jose.html
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