
 
Mayo  

 Agenda de Tarea de Habla y Lenguaje 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

TEMAS: 
Semana 1: cinco de mayo 

Semana 2: Día de las madres 
Semana 3: El sol 

Semana 4: Memorial Day 

Sistema de Color: 
Rojo= Días Festivos/Cerrado 

Azul= Actividades sin   
preparación 

Naranja=Preparación es 
requerida 

Morado=Arte 
Verde=Boom Cards 

Recuerden visitar a nuestra 
página de internet o redes 

sociales para ejemplos de las 
actividades. 

www.branchingtreetherapy.com 
Redes sociales: branching.tree 

www.boomlearning.com 
o 

Baje la aplicación: 
Boom Cards 

 
Seleccionen “FASTPLAY” 

Entre el PIN 

  Animales- Escriban nombres 
de animales y verbos en pedazos 
de papel. Abra un papel a la vez 

y imitan al anima usando el 
verbo escrito en el papel.  

Practiquen los animales, sonidos 
de animales, y los verbos. 

Usen las tarjetas Boom para 
practicar: “Birds and 

birdhouses color match.” 

PIN: Búsquen en las redes 
sociales o manden un mensaje 

a su terapista. 

Usen las tarjetas Boom para 
practicar: “Search and 

vocabulary sensory bin 
spring.” 

PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un mensaje 

a su terapista. 

Taco Tuesday! Preparen tacos 
para la cena. Permita que su 
hijo ayude hacer los tacos. 

Hablen de lo que necesitan y 
del proceso. 

Miren en YouTube el video/la 
canción, “Cinco de Mayo Song” 
de Kidboomers. Canten y bailen 

con la canción. 

 

Hagan una gelatina de los 
colores de la bandera de 
México. Practiquen el 

vocabulario: caliente, frio, agua, 
más, etc. 

 

Escondidas- Tomen turnos 
jugando a las escondidas. 

Cuenten a 10. Practiquen las 
habitaciones de su casa, 
“estoy en… el baño, la 

cocina, la sala, el cuarto de 
mamá, tu hermana, etc. 

Arte para alguien especial! -
Pinten la mano de su niño. 

Estampa la mano en un papel. 
Dibujen el tronco y una maceta. 
En medio de la maceta escriba, 

“gracias por ayudarme a 
crecer.” Dénselo a mamá, tía, 

hermana, abuela, a alguien 
especial. *Reto del Mes 

. Dibuja una foto de tu 
día divertido con tu 
persona favorita 
(mamá, tía, hermana, 
abuela, etc.). Habla de 
lo que hiciste, ¿por qué 
fue tu día favorito? 

Flores de Corazones- Corten 
3 corazones en papel de color 
o pueden pintarlos. Junten las 

puntas para hacer una flor, 
hagan un agujero en medio de 
las 3 puntas para amarrar un 

limpiapipas de color. 
Agreguen hojas y terminen el 

ramo de flores. 

. Ideas- Anime a su hijo que 
comparta ideas para jugar. Use 
preguntas como, “¿Qué quieres 

jugar hoy? Me gusta tu idea, 
¿Cómo se juega? 

Botella de Burbujas - Corten 
una botella de plástico a la 

mitad. Usando la parte de arriba 
y cinta de goma, pegue una red 
en la parte abierta debajo de la 

botella. Mezclen agua y jabón de 
lavar platos. Sumerja la botella 
en el agua y sople. Practiquen 

vocabulario. 

Lea con su hijo el libro “Llama 
Llama Red Pajama” De Anna 
Dewdney. También pueden 

buscar la historia en YouTube. 
Platiquen de la historia. 

Pagina de colorear- 
Impriman la hoja de flores 
que se encuentra en nuestra 
redes sociales y coloreen la 

imagen. 

Opiniones- Durante el día 
pregúntele a su hijo que 

comparta su opinión. “¿te gustó 
la película?” “¿te gusta mi 

dibujo?” 

. Usen las tarjetas Boom  para 
practicar: “Outdoor cats/ big 

or small?” 

PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un mensaje 

a su terapista. 

YouTube- Miren el video 
“Mr. Sun, Sun, Mr. Golden 

Sun” de SuperSimple Songs. 
Escuchen, canten, y platiquen 
sobre el video y la canción. 

Arte- Corten un círculo en papel 
blanco. Agreguen gotas de 

pintura amarilla y anaranjado. 
Métanlo adentro de una bolsa 
grande de ziploc y que su niño 

pinte el sol por fuera 
desparramando las pinturas. 

Saque el sol para secar el arte. 

. Usen las tarjetas Boom para 
practicar: “Sun Order 1-5.” 

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

su terapista. 

Arte-Ayude a su niño a dibujar 
el sol con una cara. ¿Cómo es la 

cara? ¿Está feliz, enojado, 
triste? Practiquen las emociones 

y las partes de la cara. 

 

Opciones- Permita que su 
hijo tenga opciones para 

elegir su ropa en la mañana. 
¿Quieres la camiseta roja o 
azul? ¿Quieres pantalones 

cortos o largos, etc. 

. Contenedor sensorial de 
burbujas- llene ¼ del 

contenedor con agua. Agregue 
jabón para hacer burbujas y 
escondan los juguetes entre el 
agua. Usen animales, carros, 

juguetes de cocina etc. 
Practiquen los nombres. 

. Dia y Noche- en un plato de 
papel pinten la mitad azul y 
dibujen un sol. La otra mitad 
pinten negro y dibujen la luna 
con estrellas. Corten otro plato 

de papel a la mitad y úsenlo 
para esconder la mitad del 

dibujo. Practiquen 
vocabulario, noche, día, sol, 
luna, estrellas etc. *Reto 

Lean su libro 
favorito. Platiquen 

de lo que ven y 
practiquen 

el vocabulario.. 

Busquen- Cuando salgan a la 
tienda, en el carro, o a caminar, 

busquen nuestra bandera. 
¿Cuántas encontraron? 

Practiquen los números, 
platiquen sobre los colores y las 

formas que tiene la bandera. 

Desayuno- Decoren la bandera 
en un “wafle” usando fruta. 

Platiquen de los colores de las 
frutas y lo que están usando. 

Busquen ejemplos en nuestras 
redes sociales. *Reto 

Usen las tarjetas Boom para 
practicar: “Identifying/ labeling 

animals.” 

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

su terapista. 

 
Estrella USA! Con 5 palitos 
de paleta y goma, hagan una 
estrella. Píntenla de colores 

azul, rojo y blanco. 
Decórenla y al terminar 

cuélguenla con una cuerda. 
 
 

Frutas y Vegetales- Para el 
almuerzo, ofrézcale a su hijo 
diferentes frutas y vegetales 

para probar. Pregunte, “¿qué es 
esta fruta? ¿Te gusta?  ¿A qué 
sabe? ¿es dulce? O ¿es agrio?  

También use expresiones con la 
cara para demostrar el sabor. 

 

 
Arte- En un plato de papel 

pinten la bandera de los 
Estados Unidos. Practiquen las 

palabras, “más, ya acabé, 
pinta, punto.” Visiten  nuestras 

redes sociales para ver un 
ejemplo. 

Ponga una pegatina, 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 Mayo.. 
 
 


