
 2-3 años/years 

 

     MONDAY 
 

 

TUESDAY 
 

 

WEDNESDAY 
 

 

THURSDAY 
 

 

FRIDAY 
 

                        2 

 Juego Montessori y 

Asamblea 

 
Let’s learn about 

Animals! 
Aprendemos sobre los 

animales 

3 

Montessori game and     

Circle Time  

Music 

+ 
Guessing animals 

game 
Jugamos a adivinar el 

animal 

4 

Juego Montessori y 

Asamblea 
Clasificamos por 

color, tamaño y forma 
 

We classify by color, 

size and form 

5 

Montessori game and     

Circle Time  

 

Prewriting activities. 

 

Actividades de pre- 

escritura   

6 

Juego Montessori y 

Asamblea 

Motor Grueso 

+ 
Teatro Valores 

Humanos 

Human Values 

                        9            

Montessori game and     

Circle Time  

Liso y rugoso 
Soft and rough  

 

Following sequences 
Jugamos a seguir 

secuencias 

                       10 

Actividad por el 
día del PADRE 
FATHER’S day 

Activity 
Twos class 

                        11 

Actividad por el 
día del PADRE 
FATHER’S day 

Activity 
 Pre-nursery class 

                       12 

Juego Montessori y 

Asamblea 

          

Motor Grueso              

+ 
Juego de memoria 

Memory game                 

                     13 

Montessori game and     

Circle Time  

   Motor Grueso 

+ 

Balance games 

Jugamos a mantener 

el equilibrio

                       16 
Juego Montessori y 

Asamblea 

Motor Grueso 

Juego: discriminación 

visual 

Game: visual 

discrimination 

                       17  

Montessori game and     

Circle Time  

Música 

+ 
Many and few games 
Jugamos con muchos y 

pocos 

                       18 

Juego Montessori y 

Asamblea 
Sequences with 

shapes 

 
Hacemos secuencias 

con diferentes formas 

19 

Montessori game and     

Circle Time  

 

Matching partners 
Buscamos las parejas 

de animales 

20 

Juego Montessori y 

Asamblea  

   Expresión 

Corporal 

Learning opposites 

Aprendiendo los 

opuestos 

                     23 

Montessori game and     

Circle Time  

Motor Grueso 

+ 
Animals memory 

game 
Juegos de memoria 

con animales 

24 

Juego Montessori y 

Asamblea   

Music 

(Mercedes) 
Find the different 

animal 
Encuentra el animal 

diferente 

                      25 

Montessori game and     

Circle Time  

 
Classifying animals 

into groups 

Clasificamos animals 

por grupos 

                      26  

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Trabajamos la 

atención visual y la 

percepción. 
Visual attention, 

games 

                      27 

Montessori game and     

Circle Time       

Counting 

and number matching 

game 

Jugamos con 

números y cantidad 

                       30 

Juego Montessori y 

Asamblea 
 

Looking for Orange 

things 
Buscamos cosas de 

color naranja 

31 

Montessori game and     

Circle Time  

Música 

(Mercedes) 
+ 

Cuentacuentos 

Storytelling 



 2-3 años/years

     
 
This month is dedicated to the ANIMALS. We will work with the concepts up and down, large, small, real images, pictures, 

inside, outside, the color RED and BLUE, the square, the circle. We group by forms, color and size. We will have music and 

rhythm classes. We will draw, crumple paper, unwrap, we will manipulate dough, we will glue, string, do puzzles, organize…  

We will be celebrating “Father’s Day” and the children will enjoy a special arts & crafts activity with their fathers. 

Please ask the teachers for more information. 

 
Este mes lo dedicamos a los diferentes ANIMALES. Trabajaremos con los conceptos arriba, abajo, grande, pequeño, real, 

foto, adentro, afuera, el color ROJO y el AZUL, el cuadrado y el círculo. Agruparemos por forma, color y tamaño. Tendremos 

clases de música y ritmo. Garabatearemos, arrugaremos papel, desenvolveremos, manipularemos masa, pegaremos, 

ensartaremos, completaremos rompecabezas, ordenaremos… Celebraremos el Día del Padre y los niños disfrutarán de 

una actividad con sus padres.  Por favor, para más información consultar con las profesoras. 

                                                              

Los patitos en el agua, menean la colita. 
Y uno a otro se decían; Ay! Que agua más fresquita. 

Todos los patitos se fueron a bañar y el más pequeñito si supo nadar. 
Su madre encantada lo quiso celebrar y el feliz patito se puso a cantar: 

CUAC, CUAC, CUAC! 

Los pollitos dicen pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. 
La gallina busca el maíz y el trigo, les da comida y les presta abrigo. 

Bajo sus dos alas acurrucaditos hasta el otro día, duermen los pollitos. 

Mi burrito canta al amanecer, para que su dueño le dé de comer… 
IOO, IOOO, IO,IO, IOOOOO! 

 
                                                       

                                                                                                         
 


