
 
Julio  

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

TEMAS: 
Semana 1: Día de la 
Independencia. 
Semana 2: Fuegos 
artificiales 
Semana 3: Zoológico 
Semana 4: repaso 
 

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 aplicación: 
Boom Cards 

 
Seleccionen “FASTPLAY” 

Ingrese el PIN 

“Teddy Bear, Teddy 
Bear…”- Juegue con su hijo y 
cante “Teddy Bear, Teddy 
Bear + verbo.” Ejemplos son: 
date una vuelta, brinca arriba/a 
lado/abajo, toca el piso, tócate 
la nariz, etc. 

. Usen las Boom Cards para 
practicar. 

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

YouTube- Miren el video 
“Hokey Pokey” con Super 
JOJO, en YouTube. Bailen y 
repitan la canción y los 
movimientos. 

 

¡Rojo, blanco y azul! 
Ayudele a su hijo a escoger 
ropa de los colores rojo, 
blanco, y azul. Practiquen los 
colores. 

*RETO* 

Video de YouTube: 
Busquen y escuchen la 
canción “You’re a grand old 
flag” con los Kidboomers. 

Usen las Boom Cards para 
practicar. 

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

su terapista. 

Bandera de USA-Pinten, 
dibujen, o impriman una foto de 
nuestra bandera y coloréenla. 
Practiquen los colores. 

 Playdough- Practiquen las 
formas (círculo, estrella, 
triangulo cuadrado etc.) usando 
plastilina para moldear las 
formas.  

 

Arte de Estrellas- Impriman 
la foto que se encuentra en 
nuestra red social. Coloreen 
o pinten las estrellas de sus 
colores favoritos.  

¡Son un equipo! Permita que 
su hijo le ayude en la casa. 
Puede doblar la ropa, barrer, 
recoger los juguetes etc. 
Después que terminen, jueguen 
su juego favorito.   

 Construyan un sombrero 
de la Estatua de la Libertad 
usando un plato de papel. 
Busquen ejemplos en 
Pinterest o en nuestra red 
social. Practiquen los colores, 
números, cuántas estrellas 
usaron, etc. 

Arte- Con pintura roja hagan 
una estampa de la mano de su 
hijo en un papel blanco. 
Pinten los colores de fuegos 
artificiales alrededor de la 
mano en el papel. Cuenten los 
dedos y repasen los colores.  

YouTube- Busquen un video 
de fuegos artificiales en 
YouTube. Hagan una lista de 
todos los colores usando 
crayolas y pintando en un 
papel.  

Pintando Fuegos artificiales 
con un tenedor- Usando un 
tenedor de plástico como una 
brocha, meta las puntas del 
tenedor en pintura y pinten en 
un papel blanco los fuegos 
artificiales. Practiquen los 
colores, y palabras como “más, 
mete, punto, pinta”. 

*RETO* 

Juegue con su hijo a una 
actividad donde pueden perder 
y ganar. Tome turnos 
permitiendo que su hijo gane y 
pierda. Demuestre cómo tomar 
turnos y no enojarse cuando se 
pierde. Pueden jugar Bingo, 
videojuegos, carreras, 
toboganes y escaleras  

123- Busque entre los 
juguetes y cuenten cuántos 
animales de zoológico 
encuentran. Practiquen los 
nombres y lo que comen. 
También pueden buscar en 
un libro. 

Crema de afeitar en 
contenedor sensorial- Llene 
un contenedor con crema de 
afeitar. Agregue pinturas de 
diferentes colores. Con el dedo 
guie a su hijo a estirar las 
pinturas para dibujar las luces 
de los fuegos artificiales. 
Practiquen palabras como, 
grande/pequeño, arriba/abajo/al 
lado y los colores. 

Usen las Boom Cards para 
practicar. 

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

Planeen un viaje al 
zoológico. Puede ser en 
persona o virtual. Platiquen 
de los animales que su hijo 
quiere visitar, busquen fotos 
en la computadora y dibujen 
los animales que vieron. 
Practiquen los nombres y 
características. 

¿Qué animal quieres ser? 
Hable con su hijo sobre qué 
animal del zoológico quiere ser.  
y por qué? Dibuje una foto de 
su animal y platique de las 
características y su hogar. 

Dibujen un animal del 
zoológico usando una estampa 
de la mano de su hijo. Miren en 
Pinterest o los ejemplos que 
tenemos en nuestra red social. 

Usen las Boom Cards para 
practicar. 

PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un mensaje 

a su terapista. 

¿Lean el libro, “Brown 
Bear, Brown Bear what do 
you see?” u otro libro con 
animales del zoológico. 

¡Píntense la cara! Escojan un 
animal del zoológico para 
pintarse en la cara. Platiquen 
sobre la relación de mamá y 
bebe.  Use el sonido del animal 
para llamar a su hijo y que su 
hijo le responda igual.  

*RETO* 

Durante el día comparen 
cosas que son grandes y 
pequeñas. Pueden usar fotos 
en un libro, los árboles, 
plantas, animales etc. 

Usen las Boom Cards para 
practicar. 

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

ABC- Imprima la página del 
patito con las letras del 
abecedario. Conecte los puntos 
con su hijo practicando y 
cantando la canción del 
abecedario. Termine con 
coloreando la foto. (La página 
se encuentra en nuestra red 
social). 

¿Quién Soy? Actúen como 
animales y adivinen qué animal 
es. Usen sonidos de animales y 
movimientos. 

 

Usen las Boom Cards para 
practicar. 
PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un mensaje 
a su terapista. 

 
Llene un contenedor con 
agua y jabón para hacer 
burbujas. Esconda juguetes 
entre las burbujas. Busquen 
los juguetes y practiquen los 
nombres. 

¿Jueguen “Brown bear, 
Brown bear, ¿Qué ves tu?” Y 
que su hijo responda con “Yo 
veo+ objeto.” Jueguen afuera o 
en casa. 

“Oso pardo, Oso pardo, ¿qué 
vez por allí?” 

“Yo veo + objecto”. 

Recuerden visitar a nuestra 
página de internet o redes 

sociales para ejemplos de las 
actividades. 

www.branchingtreetherapy.com 
Redes sociales: 
branching.tree 

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 Julio. Un boleto de rifa se le dará a cada familia por video.  
 


