
 
Agosto  

 Agenda de Tarea de Habla y Lenguaje 
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

TEMAS: 
Semanas 1-2: Días festivos 
en todo el mundo. 
Semanas 3-4: Comidas 
 

 
Sistema de Color: 
Rojo= Días Festivos/Cerrado 
Azul= Actividades sin   
preparación 
Naranja=Preparación es 
requerida 
Morado=Arte 
Verde=Boom Cards 
 

       www.boomlearning.com  
o 

bajen la aplicacion: 
Boom Cards 

 
Seleccionen “FASTPLAY” 

Entre el PIN 

 

Recuerde visitar nuestras redes 
sociales para obtener ejemplos de 
las actividades.  
 
www.branchingtreetherapy.com  
 
Redes Sociales: branching.tree 

 

*Reto mensual especial* 
Imprima las hojas de pasaporte 
que se encuentra en nuestras 
redes sociales. Agregue un 
sello en cada cuadro cuando 
complete cada una de las 6 
tareas marcadas como. 
¡Recuerde enviar una foto de 
cada tarea y el pasaporte 
completado. 

 Usen las tarjetas Boom para 
práctica. 

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

YouTube- Miren la canción 
"Let's go on a trip" de Pinkfong. 
¡Canten junto con la canción! 

 ¡Prepare sus pasaportes! 
Imprima las hojas de pasaporte 
que se encuentra en nuestras 
redes social. Ponga su nombre 
y un dibujo de su hijo. 
También puede decorar el 
exterior. Practique las formas, 
los colores y las letras. 

 Usen las tarjetas Boom para 
práctica. 

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

 Lea el libro favorito de su hijo. Al 
final dígale que le toca contar el 
cuento. Anímelo, guiándolo con el 
libro. Pregúntele sobre las imágenes 
y la historia. 

. Busque el video:  "Holidays 
All Around the World- lyrics" en 
YouTube. Hable sobre los días 
festivos que celebran ustedes y 
pregúntele a su hijo cuál es su 
favorito. 

  Imprima la hoja para 
colorear "It’s a small world" 
de nuestra red social. Hable 
sobre la imagen. Pida a su hijo 
que le diga cuál crayón desea 
usar para que practique los 
colores. 

 Chinese New Year- Pinten un 
plato de papel rojo. Dibujen un 
dragón en el centro y agregue 
cintas a lo largo del borde. 
Practique el vocabulario, las 
formas y los colores. Tome una 
foto y envíela a su terapista. 
*Desafío de pasaporte* 

Domingo de diversión-Pídale 
a su hijo que le ayude a planear 
una actividad divertida. Podría 
ser un viaje, un arte, o 
simplemente jugar su juego 
favorito. 

 Pregúntele a su hijo cuál es 
su Día festivo favorito: dibuje 
fotos, use “stickers” o recortes 
de fotos para hacer un póster 
de ese día festivo.  Agregue 
arriba del poster: "El día 
festivo favorito de “(nombre 
de su hijo)" Practique todo el 
vocabulario de ese día festivo. 

Actividades divertidas con las 
ABCs- 

 1. Practiquen las letras del 
abecedario. Dígale a su hijo cual 
letra quiere que le tráiga.  
2.Cante el abecedario y pongan 
las letras en orden.                                    
3.organize las letras por colores. 

Usen las tarjetas Boom para práctica. 

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

 Hanukkah- Haga una Menoráh 
doblando 3 platos de papel por la 
mitad. En el lado redondo del 
plato, corte 2 rendijas. Inserte los 
otros platos en las rendijas para 
hacer un soporte. Pinte 9 pinzas y 
añádelas a la parte superior. 
Practiquen contando las pinzas. 
*Desafío de pasaporte* 

1Noche de cine familiar! 
Pídale a su hijo que le ayude a 
prepararse para la noche de 
cine. Reúna almohadas, 
cobijas y acomódense frente al 
televisor. Miren la película de 
Disney COCO juntos. 

 Ramada- Pinta y corta una gran 
luna en cuarto creciente y una 
estrella más chica. Utilice un palo 
y hilo para colgar la luna y la 
estrella. Coloque la estrella en el 
interior de la luna. Mire en 
nuestra red social para ver 
ejemplos. ¡envíenos una foto! 
*Desafío de pasaporte* 

Utilice Legos para construir 
un Diya para Diwali- Utilice 
una vela LED para completar 
esta tarea. Cuenta cuántos legos 
usaron. Habla de este día 
festivo que se celebra en otros 
países como India y Singapur. 

Mientras prepara el 
almuerzo de su hijo, pídale 
que le ayude a buscar lo que 
necesita. Por ejemplo, abra el 
refrigerador y pregunte: 
"¿dónde está la leche? Por 
favor, ayúdame a encontrarlo". 
¿Dónde está el queso?  

 Pan de adas australiano: 
agregue mantequilla al pan, 
póngale dulcecitos de colores 
“sprinkles” arriba. Practica los 
colores y hable sobre el proceso. 

 Jugando con contenedores- Utilice 
vasos de plástico y contenedores 
para hacer torres. Use palabras 
como: on /off, put on, top / bottom, 
push, crash, shaky etc. 

Usen las tarjetas Boom para 
práctica. 

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

Navidad- Hagan un postre 
navideño tradicional. Busca 
recetas en YouTube o 
Pinterest. Algunas ideas se 
encuentran en nuestras redes 
sociales. Tome una foto y 
envíela a su terapista. *Desafío 
de pasaporte* 

 Contando fresas- Puede 
imprimir la hoja de fresas en 
nuestra red social o dibuje 5 
fresas. Coloreen las fresas y 
dibuja el número de semillas 
escritas en el tronco. Cuenten en 
voz alta. 

Día de diversión familiar: 
Planifique un “picnic.” 
Empaque una cobija y algunos 
bocadillos y bebidas. pídale a su 
hijo que le ayude a pensar en lo 
que necesitará. 

Galletas: Pídale a su hijo que 
le ayude a hacer galletas. 
Háganlas en diferentes formas 
y tamaños. Practiquen los 
colores, las formas y los 
tamaños cuando las decoren. 

 Kwanzaa- Dibuja una canasta 
con frutas y verduras que se 
colectan durante la cosecha. 
Hable sobre los nombres y 
colores de la comida. ¡Envíenos 
una foto! *Desafío de 
pasaporte* 

Usen las tarjetas Boom para práctica. 

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

 Mira y escucha la canción, 
"Hello around the world" de 
JunyTony en YouTube. ¡Practica 
un saludo y saluda a tu terapista 
la próxima vez que la veas! . 
*Desafío de pasaporte* 

 
Decorar una dona- Corte un 
círculo grande y el agujero del 
centro de la dona. Decore y 
coloree usando marcadores, 
pintura, brillo, pedacitos de 
papel de colores, etc. Practique 
los colores y palabras como 
brilloso. 

 Frutas y verduras- Durante las 
comidas de hoy hable sobre las 
diferentes frutas y verduras que 
están comiendo. Platique sobre 
los sabores y los colores. Use 
palabras como dulce / agrio, 
suave / crujiente. 

 
Busque y vea “Blippi makes 
fruit popsicles” en YouTube. 
Haga sus propias paletas de 
frutas. Hable sobre las frutas y 
verduras que desea usar. Hable 
a través de los pasos mientras 
los hace. 

Repasen las tarjetas Boom - 
escoja las tarjetas que su hijo 
tuvo más dificultad y 
practíquenlas otra vez. 

Repasen las tarjetas Cards-
repasen las tarjetas que su hijo 
más le gusto. 

 
  

  

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

Padre(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 27 de Agosto 
 


