MONTHLY INFORMATION
CLASS ACTIVITIES I1
INFORME MENSUAL DE TAREAS
INFANTIL 1 AÑO

Dear Mummy and Daddy,
In December, we will learn about Christmas. We will listen to Christmas songs
and enjoy decorating the classroom. Our autonomy will improve and we will
become more aware of our surroundings.
¡Hola Papá y Mamá!
En este mes de diciembre, aprenderemos a cerca de la Navidad. Escucharemos canciones de
Navidad y disfrutaremos decorando la clase. Mejoraremos nuestra autonomía y seremos más
conscientes de lo que nos rodea.

VALUE FOR DECEMBER/ VALOR DEL MES:
TOLERANCE/Tolerancia

At this age.../ Con esta edad:
We listen to and obey our teacher /Escuchamos y obedecemos a nuestra profe
We are more steady on our feet /Caminaremos más seguros manteniendo el
equilibrio
I love to explore the space around me/ Me encanta explorar el espacio que me
rodea

My teachers would be more than happy to answer any questions
you have – just ask!
Mis profesoras y las auxiliares estarán encantadas de atenderos si
necesitáis su ayuda en cualquier cosa – ¡no dudéis en pedírsela!

Weeks:

Topics:

Semanas:

Temas:

Some of our
activities are:
Nuestras actividades:

Month of December

The Christmas
La Navidad

Mes de diciembre

Vocabulary and things
to work on at home
Vocabulario y cosas que
se puede
trabajar en casa

We do paint prints
of our fingers and
hands

Vocabulary: Christmas
tree, star, Santa Claus,
Three Wise Men…

Estampamos con pintura
nuestro dedo y manitas

Vocabulario:
Arbol de Navidad, estrella,
papá Noel, los Reyes
Magos….

Art work:
“Adoration of the Kings”
de Botticelli
We decorate our
classroom for
Christmas
Decoramos nuestra
clase con motivos de
Navidad
Music
-Verdi: Il trovatores
-Strauss: The Blue
Danube Waltz

Chess: Queen
Ajedrez: Reina

We continue using
red.

We collaborate in the
maintenance and order
of our class: tidy up!
Colaboramos en el
mantenimiento del orden
en clase: ¡a recoger!

Concepts
Big/small
Trabajamos con los
conceptos básicos
Grande/pequeño

Seguimos trabajando
con el color rojo.

We sing Christmas
songs.
Cantamos Canciones de
Navidad:
“I’m a little snowman”
“Twinkle, twinkle little
star”
“We wish you a merry
Christmas”

We count 1, 2 and 3
using different
materials
Contamos 1, 2 y 3 con
diferentes materiales

