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

 
Noviembre  

 Agenda de Tarea de Habla y Lenguaje 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 
 Hora de Merienda: Dígale a su 

hijo que le ayude a distribuir 
platos desechables a 2-3 
miembros de la familia, 

incluyendo a el mismo (e.g. dale 
a papa, dale a mama). Agarren 
una bolsa de snacks y modelen 

la distribución de snacks al plato 
(e.g. uno para mi, otra para 

mama, otra para papa) y denle al 
niño uno por uno para que el 

continúe distribuyendo. 

 Caja Sensorial-Siente y 
Toca- Encuentren una caja 
de cartón, corte 1-2 hoyos 
suficientemente grandes 

para que puedan meter sus 
manos o use un 

contenedor.  Llénela de  
cosas comunes (pelota, 
cepillo, mona, bloque, 
vaso, etc. Practiquen el 
vocabulario y tomando 
turnos encontrando los 

objetos. 

Sharing Song-Cocomelon- 
Use Youtube para introducir la 
canción de compartir. Traigan 

un snack para compartir 
durante o después de la 
canción. Introduzca las 

palabras “compartir, yo quiero, 
por favor, y gracias.” 

 Comida de Plastico- Reunan 
unas comidas de plastico y 

creen una escena de 
cocinar/comer. Digale a su hijo 
que comparta algunas comidas 

con usted y tome turnos 
intercambiando la comida. 
Practiquen vocabulario de 

comida y palabras de tomar 
turnos (mi turno, tu tuno, yo 

quiero, gracias).  

 Caretera de Cinta- Use cinta 
para crear una corretera en su 

pretil de cocina, piso, traste, etc. 
Use un marcador negro para 

crear las lineas de la Carretera. 
Use 1-2 carros solamente. 

Modele como manejar en la 
caretera y despues diga, “tu 

turno.” Enfoquese en la 
imitacion de los sonidos y 

palaras (e.g. vroom, beep beep, 
dale, 1-3, etc.) 

  Boliche- Use 10 objetos 
(tubos de papel, botellas de 
agua, etc.) para crear una 

oportunidad de tomar turnos.  
Pongan una linea de 4, 3, 2, y 

1. Encuetren una pelota y 
enseñele a su hijo como jugar. 
Introduzca “mi turno, tu turno, 

turno de hermano.”  

Gracias! Practiquen y modelen 
diciendo “gracias” por varias 
rasones, como “gracias por mi 
abrazo, gracias por tu amor, 
gracias por compartir, etc.” 

 Den la Mano-Hagan una huella 
de la mano de su hijo en papel 
azul or rojo. Platiquen sobre la 
importancia de ayudar a los 
demas, como “ayuda a mama a 
limpiar, ayudame a vestirte.”   

 Lean o escuchen un libro 
relacionado al tema de la 
semana. Enfoquense en el 
vocabulario. Que ven? 

 Arte de la Aguila Americana 
– Use una imagen de el internet 

y creen una aguila usando 
materiales de arte basicos. 

Enfoquense en las partes de la 
aguila (ojos, alas, pies, etc).  

 Dia de los Veteranos Day-
Branching Tree Therapy estara 

cerrado por el dia de los 
Veteranos. Por favor llame a la 
oficina para reagendar su sesion 

de terapia.  

Sesame Street perform “Grand 
Old Flag”- Use Youtube para 

monstrarle a su hijo la bandera y 
sus movimientos con esta 
cancion. Use o creen una 
bandera para enseñarle las 
palabras de accion  (e.g. 

bolando, moviendo).  

 Contenedor Sensorial de la 
Cena de Accion de Gracias- 

Usen un contenedor de plastico 
y agregen varias comidas de 

plastico o de latas que 
normalmente vemos en el dia 

de accion de gracias. 
Practiquen la imitacion de 

sonidos y palabras.  

 Hora de Merienda- Creen un 
snack de el tema de este mes. 

Revisen el vocabulario o 
introduzcan nuevas palabras. 
Permitan que sus niños les 

ayuden.  

 Pavo con Plumas de Tenedor- 
Hagan un cuerpo de pavo en un 
papel blanco. Usen un tenedor 
de plastico y pintura para crear 
las plumas del pavo. Practiquen 

contar y los colores.  

 Yo espio… Usando el 
juego, “Yo especio…” 

introduzcan nuevo 
vocabulario a su hijo. 
Enfoquense en el tema 
(e.g. comida, juquetes, 

ropa).  

 Thanksgiving Feast-
Thanksgiving & Autumn 

Songs for Kids-Escuchen esta 
cancion en Youtube. Repitan el 
vocabulario durante la semana 
y el dia de accion de gracias.  

Funciones- Enfoquese en 
preguntar preguntas de funcion, 

como “Con que comes? Con 
que juegas, Con que tomas? 
Mientras que le presenta tres 

objetos a la ves.  

 Carrera a la Cena de Accion de 
Gracias- Crean un juego de 

movimiento con una indicacion 
de donde empieza y donde 

termina, usando cinta. Digale a 
su hijo que haga ciertos 

movimientos, como brinca 5xs, 
rueda, da vuelta 2xs, etc. hasta 

llegar al final de la carrera.  

 Pavos llenos de Articulacion- 
Trabajaremos en esta actividad 
juntos durante la terapia de 
habla y lenguage. 

 Crean una curso de obstaculos 
para su niño. Despues navegenla 
como un pavo. Platiquen sobre 

los verbos que estan usando 
para navigar el curso de 

obtaculos.  

Turkey Trouble- Usen Youtube 
para escuchar este libro, 

enfoquense en los animales y 
sus sonidos.  

 Uh oh! Oh no!: Usa su 
niño esta palabras para 
expresarse? Crean una 
escena que elicitaria el uso 
de esta palabra durante su 
juego, por ejemplo tumbar 
bloques despues de montar,  
o desinflar un globo.  

 Manden un a lista de las palabras 
que tenga su hijo. Si su hijo no esta 
usando palabras, manden un lista de 
los sonidos que produce su niño. Si 
su niño esta usando frases cortas, 
cuantas palabras tienen cada frase. a 

 Levantense y Brinquen! 
Practiquen brincando en sus dos 
pies, un pie, sobre objetos, etc.  

Dia de Accion de Gracias-
Branching Tree Therapy estara 

cerrado por el dia Thanksgiving. 
Por favor llame a la oficina para 
reagendar su sesion de terapia. 

Dia de Accion de Gracias-
Branching Tree Therapy estara 
cerrado por el dia 
Thanksgiving. Por favor llame 
a la oficina para reagendar su 
sesion de terapia. 

Partes del Cuerpo. Su niño 
deberia saber dentro de 3-6 

partes del cuerpo. Practiquen 
identificando y nobrando las 

partes del cuerpo.  

 Nombren 10 juguetes o 
actividades mas usadas (e.g. 
libro, pelota, carro, bebe, 
burbuja).  

Practiquen la 
identificacion de los 
miembros de la familia y 
cosas comunes: Donde 
esta papa? Donde esta la 
pelota?  

TEMAS: 
Semana 1: Compartir 
Semana 2: Dia de los 
Veteranos 
Semana 3: Dia de Acción de 
Gracias 
Semana 4: Semana de Revisar 

Recuerden visitar a nuestra 
pagina 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=Rutinas Diarias 

 
 

 

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. 


