
  OCTOBER – OCTUBRE  1 – 2 years   Mi cuerpo – My body                                                                            

                             

     MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

                                         3                                                1
Montessori game and     

Circle Time
Valores Humanos

Arriba y abajo 
Up and down  

Motor Grueso

                         2
Juego Montessori y 

Asamblea 
Descubrimos texturas  
Discovering our sense of 

touch 
Story time / Tiempo para 

un cuento 

                         5               
Juego Montessori y 

Asamblea

 Body schema
Esquema corporal 
Motor Grueso

                        6            
Montessori game and     

Circle Time 
Música

Ejercicios de lenguaje  
Language exercises

                         7                        
Juego Montessori y 

Asamblea
Huerto

Grande y pequeño        
Big and small       

Motor Grueso         

                       8         
Montessori game and     

Circle Time 
Valores Humanos  

Asociación, atención y 
orden 

Association, attention and 
order  

3                       9
Montessori game and     

Circle Time 
Gardening

Gateamos y pasamos 
por el túnel         

We crawled and went 
through the tunnel           
Motor Grueso

                     12 

Holiday
 Festivo

                       13 
Juego Montessori y 

Asamblea
Music

Juego: buscar libros  

Game: looking for books                      
Story time / Tiempo para 

un cuento

                       14
Montessori game and     

Circle Time 
Gardening

Bailamos         
We dance           

Motor Grueso

15
Juego Montessori y 

Asamblea
Human Values 

Actividad: función 
pinza 

We practice our pencil 
control                             

Story time / Tiempo para 

un cuento 

16
Montessori game and     

Circle Time 
Up and down 

Arriba y abajo    
Motor Grueso

                     19
Juego Montessori y 

Asamblea
Association game         

Juego de asociación  
Motor Grueso

20  
Montessori game and     

Circle Time 
Música

Hablamos el Otoño     
We learn about Autumn                      

Story time / Tiempo para 
un cuento

                      21
Juego Montessori y 

Asamblea 
Huerto

Participamos en juegos 
musicales        

Musical games      
Motor Grueso

                      22            
Montessori game and     

Circle Time 
Valores Humanos  

Estimulamos la memoria 
Exercises to stimulate the 

memory     
Story time   / Tiempo para 
un cuento

                       23
Juego Montessori y 

Asamblea
Human Values 
 Estimulamos la 

memoria 
Exercises to stimulate the 

memory                         
Story time / Tiempo para 

un cuento

26
Montessori game and     

Circle Time
Up and down 

Arriba y abajo  
Motor Grueso

                     27                                                           
PUMPKIN DAY

Day to dress up

   DÍA DE LA        
CALABAZA          

Día para disfrazarse

                       28        

STAFF
DAY

                     29 

Holiday
 Festivo

                     30

Holiday
 Festivo



 

Octubre - October  1-2 años/years 
Otoño y mi cuerpo es maravilloso! – Autumn and mi body is great!  
This month we will play with lots of objects that are RED and we will also be doing exercises to stimulate 
language. We will be talking about body parts along with playing different musical instruments and 
learning to recognize different sound. We will stimulate our memory. We will be discovering our sense of 
smell and touch by playing fun games and we will also look at the following concepts: big/small, up/down, 
on top of/underneath, inside/ outside. We will also have special gardening and Human Values classes. 
We will continue with our classes of English, Music and body expression. We will speak about AUTUMN and 
we can dressed up to Happy Faces ready for our “PUMPKIN DAY” on the 27th October. 

Este mes jugaremos con muchos objetos de color ROJO y realizaremos ejercicios que estimulan el 
lenguaje. Hablaremos sobre las partes del cuerpo, especialmente partes de la cara. Disfrutaremos de 
juegos musicales y aprenderemos a reconocer los diferentes sonidos que hace los animales. Oleremos y 
tocaremos diferentes objetos y texturas. Realizaremos juegos de asociación y clasificación; estimularemos 
nuestras capacidades de memoria visual y auditiva. Jugaremos con conceptos tales como: grande/
pequeño, encima/debajo, arriba/abajo, dentro/fuera. Tendremos clases especiales de Huerto y de Valores 
Humanos.  
Continuaremos con nuestras clases de inglés, música y expresión corporal. Hablaremos sobre el OTOÑO; 
decoraremos nuestra aula para el otoño y vendremos disfrazados para la fiesta del “DÍA DE LA 
CALABAZA” que será el 27 de Octubre. 



CANCIONES/SONGS: 

HEAD, SHOULDERS, KNEES and TOES
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes (bis) 
And my eyes and my ears and my mouth and my nose 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

VENTANITA, VENTANITA 
Ventanita, ventanita, ventanita del salón,

Yo te miro, tú me miras
Cómo está el día de hoy

Si está nublado o ha salido el sol
Dime pronto, dime pronto

Cómo está el día de hoy (bis) 
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