Enero - January
Discovering Food –Descubriendo los alimentos
PRE-NURSERY

MONDAY

TUESDAY

4

WEDNESDAY

5

3

THURSDAY

6

7

VACACIONES DE
NAVIDAD

VACACIONES DE
NAVIDAD

VACACIONES DE
NAVIDAD

VACACIONES DE
NAVIDAD

XMAS HOLIDAYS

XMAS HOLIDAYS

XMAS HOLIDAYS

XMAS HOLIDAYS

11

Juego Montessori y Asamblea

Montessori game and
Time

12

Circle

English

Música

Introducción a nuestro
rincón del mercado.

Discriminación auditiva.
Auditory discrimination.

Introduction to our
market corner.

FRIDAY

13

Juego Montessori y Asamblea

Montessori game and
Time

8

Circle

Gardening
Vocabulario: flash
cards de los
alimentos

14

Circle

Art & Craft

Valores Humanos

Juego: clasificamos por
color y tamaño.

Clasificamos frutas y
verduras.

Game: classifying shapes,
colours and sizes.

Montessori game and
Time

Classifying fruits and
vegetables.

15

Juego Montessori y Asamblea

Huerto
.
Discriminación
visual: coloreamos cada
alimento de su color.
Visual discrimination
activities.

Motor Grueso

18

Montessori game and Circle
Time

19

Juego Montessori y Asamblea

Montessori game and
Time

20

Circle

Music

English
Actividad: trabajamos
grande/mediano/
pequeño
we work big/medium/small

21

Juego Montessori y Asamblea

Human Values
FESTIVO NACIONAL.

Teatro: cuento de
invierno

PUBLIC HOLIDAY.

Theater: winter story

Montessori game and
Time

22

Circle

Gardening

Actividades de motor
fino. Jugamos con
plastilina.
Fine motor skills. Playing
with playdough.

Clasificación ropa de
invierno.
Winter clothes clasification.

Gross motor

25

Juego Montessori y Asamblea

English

Montessori game and
Time

26

Circle

Music

Estimulamos la memoria. Let’s follow the pattern.
Exercises to stimulate the
Sigamos la serie.
memory.

27

Juego Montessori y Asamblea

Art & Craft

Montessori game and
Time

28

Circle

29

Juego Montessori y Asamblea

Huerto
Human Values

Game: attention and
concentration. Same and
different.

Juego: cerca y lejos.
Playing with far and close.

Juego de atención y
concentración. Igual y
diferente.

Gross motor

Juego simbólico:
mercado.
Role play: market.

EneroJanuary
Discovering food – Descubriendo los alimentos
2-3 años/years

We welcome the New Year 2021 with lots of excitement. This month is dedicated to food. We will talk about fruits,
vegetables and about our favorite dishes. We will peel and taste different fruits, emphasizing on each fruit’s texture, taste and
color. We will work with the idea and meaning of big, medium and small, inside and outside, same as, associating objects:
real and photo, puzzles, screw on and unscrew, body schema and the color red.
Recibiremos el año nuevo 2021 con mucha ilusión. Este mes está dedicado a los alimentos. Hablaremos sobre las frutas, las
verduras y nuestros platos preferido. Pelaremos y probaremos diferentes frutas recalcando como cada una tiene diferente
textura, sabor y color. Trabajaremos sobre las nociones GRANDE y pequeño, dentro y fuera, igual que, asociar objetos: real y
foto, puzles, enroscar y desenroscar , esquema corporal y el color rojo.

Canciones/ Songs:
Frutas y verduras:
Frutas, frutas, frutas y verduras
Que buenas y ricas están.
Un pimiento, una pera y una uva
Que buenas y ricas están
Coge una y mírala muy bien
Y dime tu ¿cuál es?

I like apples:
It’s yummy, yummy, yummy to my tummy,tummy, tummy.
Yummy, yummy, yummy to my tummy, tummy, tummy, alright!
Apples, apples. I like apples.
Bananas, bananas. I like bananas.
Cause they’re yummy, yummy, yummy to my tummy, tummy, tummy.
Yummy, yummy, yummy to my tummy, tummy, tummy, alright!
Oranges, oranges. I like oranges.
Strawberries, strawberries. I like strawberries.
Grapes, grapes. I like grapes.
Watermelon, watermelon. I like watermelon.

Canción de expresión corporal. Dance song.
El baile de la ensalada.
Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta.
(Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta).
¡Atención! (¡atención!).
¡Preparad! (¡preparad!).
El tomate (el tomate).
Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta.
(Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta).
¡Atención! (¡atención!).
¡Preparad! (¡preparad!).
El aceite (el aceite).
La zanahoria (la zanahoria).
La cebolla (la cebolla).
El repollo (el repollo).
La lechuga (la lechuga).
El tomate (el tomate).

Counting song:
1 apple, cha cha cha
2 bananas, cha cha cha
3 grapes, cha cha cha
4 strawberries, cha cha cha
1, 2, 3, 4, 5 oranges cha cha cha
(repeat and get faster!

