
Octubre - Octubre  TWOS
Otoño. Mi cuerpo es bonito – Autumn. My body is great! 

     MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

                                                                             1
Motor Grueso

+ 
Hablamos del Otoño 

 We learn about Autumn 

                     2                     
Gardening

+ 
Juego: dentro/fuera         

In & out game   

                       5  
English

+ 
Jugamos con el color 

ROJO Y AZUL  
RED AND BLUE color 

games 

                       6            
Music

+ 
Juego: igual y 

diferente         
Same & different game 

                       7                        
Expresión 
Corporal

+ 
Une dos partes de un 

todo                     
Puzzles 

                       8         
Motor Grueso

+ 
Encontrando lo 

absurdo  
Finding the absurd

                     9 
Gardening

+ 
Asociación, atención 

y orden 
Association, attention 

and order 

                       12 
     

 HOLIDAY

FESTIVO

                       13 
Música

+ 
Esquema corporal  

Body schema

                       14
Expresión
Corporal

+ 
Trabajamos las 

prendas de vestir. 
Autumn clothes.

15    
Motor Grueso

+ 
Arriba y abajo 

  Up & down 

                   16 
Gardening

 + 
Juego de 

discriminación visual. 
Visual discrimination 

game.

                     19 
English

+ 
Estimulamos la 

memoria 
Exercises to stimulate 

the memory  

20  
Music

+ 
Lleno y vacío 
Full & empty 

                      21
Expresión
Corporal

+ 
Las emociones 

                      22            
Motor Grueso             

+ 
Valores Humanos  

Human Values

                      23
Gardening

  +               
Ejercicios de 

lenguaje       
Language excercises 

26
  English

+ 
Esquema corporal  

Body schema

27
PUMPKIN DAY

DAY TO DRESS UP

DÍA DE LA        
CALABAZA        

DÍA PARA DISFRAZARSE

28

ONLY STAFF

29
HOLIDAY

FESTIVO

30
HOLIDAY

FESTIVO



Octubre - October  TWOS 
Otoño. Mi cuerpo es bonito! – Autumn. My body is great!  
This month we will look at the colors RED and BLUE. We will look at the following concepts: up and down, 
in and out, Parts of the body, first, second, language exercises, description, circle, association and 
classification games, reasoning, series, sequences, attention, memory and concentration games. 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, 
decorate our classroom and we can dressed up to Happy Faces ready for our “PUMPKIN DAY” on the 
27th October. 

Este mes jugaremos y revisaremos los conceptos ROJO y AZUL, arriba y abajo, dentro y fuera, partes del 
cuerpo, primero, segundo, ejercicios de lenguaje, vocabulario y lenguaje, descripción de láminas, formas, 
círculos, clasificación y asociación, auto reflexión, razonamiento, series, secuencias, juegos de atención, 
concentración, memoria.  También 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: 
EL CUERPO/ THE BODY 

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. 

MI CARA REDONDITA 

En mi cara redondita tengo ojos y nariz
y también una boquita para cantar y reír.

Con mis ojos veo todo,
con la nariz hago ¡achisss!

y con la boquita como palomitas de maíz.



ASAMBLEA : EL TIEMPO / THE WEATHER 

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)

THE SUN COMES UP 

The Sun comes Up Up Up 
Up Up Up (X3) 

The Rain comes Down Down Down 
Down Down Down (X3) 

  
How's the Weather? 
How's the Weather? 

  
It's Sunny… 
It's Cloudy… 
It's Rainy… 



OTOÑO / AUTUMN 

AUTUMN LEAVES ARE FALLING DOWN 
Autumn leaves are changing colors, changing colors, changing colors.   
Autumn leaves are changing colors all over town.  (X2) 

Autumn leaves are falling down, falling down, falling down. Autumn leaves are falling down, 
down to the ground. (X2) 

Take a rake and rake them up, rake them up, rake them up.  Take a rake and rake them up, on 
the ground.  (X2) 

Make a pile and jump in, and jump in, and jump in.  Make a pile and jump in, on the ground. 
(X2) 

Autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, 
are on the ground.ground. 

OTOÑO LLEGÓ 
Otoño llegó marrón y amarillo 

Otoño llegó hojas secas nos dejó. 
Para la lluvia saca tu paraguas 

y no te olvides las botas de agua. 
Otoño llegó marrón y amarillo 

Otoño llegó hojas secas nos dejó. 
Si el viento sopla no le tengas miedo 

escucha su canto quiere ser tu amigo. 
Otoño llegó marrón y amarillo 

Otoño llegó hojas secas nos dejó.
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