
 
 
 

Febrero  
 Agenda de Tarea de Habla y Lenguaje 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Compartir- Usen crayones, 
plastilina, o burbujas para 
tomar turnos y compartir. 
Practiquen las palabras, “tu 
turno, mi turno, mío, tuyo”. 

Usen las tarjetas Boom  
para practicar: Juguetes 
comunes. 

PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un 
mensaje a su terapista. 

Dibujar- Anima a tu hijo a 
dibujar una foto de la 
familia, celebrando el día de 
San Valentín. Incluyan a sus 
mascotas y escriban los 
nombres de todos.  

.Compartiendo- Cuando su 
hijo esté jugando, pregúntele 
si usted puede jugar también. 
Practiquen cómo compartir. 
Cuando terminen, llenen el 
formulario de compartir y 
coloree el dibujo. 

Merienda- Ofrézcale a su hijo una 
parte de su merienda. Demuestre 
cómo está compartiendo. 
Practiquen los números, “uno para 
ti, uno para mí, dos para ti, dos 
para mí”. 

Canción de familia dedos- En 
YouTube busquen la canción 
Family Finger y canten juntos 
tomando turnos cantando su parte. 

Arte-En una página de papel 
escriba “I LOVE YOU TO 
PIECES” y dibujen un corazón 
grande. Ayúdele a su hijo 
pegar pedacitos de papel de 
colores en el centro del 
corazón. Practiquen los 
colores. 

.Cartas de San Valentin- 
Hagan cartas de San 
Valentine y distribuyan las 
cartas a su familia. 
Practiquen los nombres de 
las cartas y para quién son.  

Música y Movimiento- En 
YouTube busquen la 
canción “Boom Chicka 
Boom Valentine 's Day” de 
The Learning Station. 
Bailén y sigan los 
movimientos con la 
música. Practiquen los 
verbos. 

.Estampas de corazones- 
Usen el cartón de un rollo de 
papel. Doblen el cartón en 
forma de corazón. Usen 
pintura para mojar el cartón 
del corazón y estampar el 
papel. Practiquen las 
acciones como, meter y 
empujar los colores. 

.Usen las tarjetas Boom 
para practicar: B, P, M, 
palabras CVC  

PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un 
mensaje a su terapista. 

.Búsqueda de tesoros- usando 
cosas comunes en casa, busquen 
cosas de diferente colores. Algo 
rojo, azul, verde etc. 

.Corazón de Fruit Loop-usen un 
alambre de arte para moldearlo en 
un corazon. Que su hijo lo llene 
con fruit loops. Deles vuelta a las 
puntas para cerrar el corazón. 
Agregue un listón para colgar el 
arte. Hablen de los colores. 

Galletas-Decoren galletas de 
San Valentine con su hijo. 
Platiquen de lo que van a 
utilizar y de lo qué están 
haciendo. 

Elige tu actividad 
favorita y hazlo.  

Clasificando- Con dulces 
de corazoncitos, separenlos 
por colores y practiquen los 
colores. 

Combinando- Usen 
calcetines para encontrar las 
parejas con su hijo. Platiquen 
de los colores, figuras, 
diferente, igual. 

Pintando- Corten un 
corazón de papel. Doblen a 
la mitad y que su hijo pinte 
un lado solamente. Al 
terminar, doblen el corazón a 
la mitad otra vez, para que la 
pintura se pase al otro lado. 

Opciones- Durante el día, 
ofrézcale a su hijo opciones. Ex-
“¿quieres jugar afuera o adentro?, 
¿quieres una manzana o naranja?”. 

Usen las tarjetas Boom para 
practicar: Five little ducks game 

PIN: Busquen en las redes sociales 
o manden un mensaje a su 
terapista. 

Guia- Caminen por la casa y 
apunten lo que ven y sobre las 
formas. “mira, es un reloj, 
círculo”. 

Usen las tarjetas Boom 
para practicar: Picture 
Scenes. 

PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un 
mensaje a su terapista. 

Jugar afuera- Jueguen con 
su hijo “Yo veo 
un..”Ayúdele a su hijo 
encontrar o apuntar a  lo 
que ve. 

Títere- Usando una bolsa de 
papel hagan un títere. Usen 
Pinterest para buscar ideas. 
Platiquen del proceso y los 
materiales que van a usar. 

.Contenedor sensorial-
llenen un contenedor con 
arroz seco de color,escondan 
jugetes pequenos entre el 
arroz. Ponga a su hijo a que 
busque los juguetes. 
nombran los juguetes.  

Ultimo dia para entregar 
tarea 

.Libro-Lean un libro juntos. Use el 
dedo de su hijo para guiar las 
palabras y lo que ven. 

Cantar- Canten la canción 
favorita de su hijo. Tomen pausa 
para que su hijo intente decir lo 
que sigue, o que pida más. 
“twinkle twinkle little”. 

 Tenis- decoren un globo con 
ojos y alas hechas de papel.  

   

TEMAS: 

Semana 1: Amigos y 
compartiendo. 

Semana 2: San Valentín 

Semana 3: colores y formas. 

Seaman 4: Semana de 
revisión.  

www.boomlearning.com o bajen la 
aplicacion: 

 Boom Cards 

Selecionen “FASTPLAY” 

Entre el PIN 

Recuerden visitar a nuestra página 
de internet o redes sociales para 

ejemplos de las actividades.  

www.branchingtreetherapy.com 

Redes sociales: branching.tree 

       Sistema de Color: 
Rojo= Días Festivos/Cerrado 

Azul= Actividades sin 
preparación  

Naranja=Preparación es 
requerida 

Morado=Arte 
Verde=Boom Card 

Ponga un sticker, un círculo, o marque las activitivades ya completadas. 

Parent(s):  Por favor ponga la agenda en un lugar donde su hijo(a) pueda verlo. Complete la actividad del día 
para apoyar a su hijo(a) a usar y aprender nuevas habilidades. Mándele tres videos a su terapista haciendo la 
tarea al lado de su hijo/a, no más tarde que el 25 de enero. 
 


