
 
 

diciembre  
 Agenda de Tarea de Habla y Lenguaje 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

www.boomlearning.com o 
bajen la aplicacion: 

 Boom Cards 

Selecionen “FASTPLAY” 

Entre el PIN 

 Escuchen y canten la 
cancion, “Feliz Navidad” 

en Youtube 

Pared de Moños de 
Navidad- Usen moños de 
navidad de la tienda de 

dollar para que sus niños 
pequen los moños en un 

papel en la pared mientras 
que practican colores, 
numeros, y tamaños. - 

 Usen las tarjetas Boom 
Cards para practicar: 

Navidad 

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

Usen el kit que viene en su 
mochila y practiquen el 

vocabulario y verbos (e.g. 
pintar, mas, por favor). Lo 

haremos en terapia. 

 Usen sus decoraciones 
navideñas para practicar el 
vocabulario. Enfoquense en 
vocabulario navideño, como 

venado, santa, arbol, luces, etc.  

 Creen una actividad de sorteo de 
ponpones. Usen una caja, dibujen 

un arbol de navidad y hagan 
varios hoyos para que sirvan 

como esferas. Colorie alrededor 
de cada hoyo para que su hijo 

pueda sortear cada ponpon 
abasado a su color. Enseñen a sus 

hijos primero. 

 Miren y platiquen sobre “El 
hombre jengibre” en Youtube. 
Platicquen sobre los animales 
que siquen a la galleta y  las 

palabras claves “corre, para.” 

 Usen las tarjetas Boom 
Cards para practicar: 

animales 

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

Hagan un casa de cobijas, 
almuadas, sillas, etc. en su 
sala. Platiquen sobre lo que 

se ocupa mientras lo 
busquen en su casa. 

Venado de huella- Hagan 
la huella del pie de su 

niño usando papel café y 
su pie. Practiquen las 

partes del cuerpo. 

 Merienda Navideña- Usen 
cualquier receta para hacer 

una merienda o postre 
festivo. Practiquen los 

verbos (e.g. mesclar, hechar, 
poner) y vocabulario (taza, 

vaso) 

 Creen un casa de Galleta 
usando materiales de arte 

basicos. Enfoquense en los 
verbos (e.g. cortar, pegar, 

colorear).  

 Manden una foto de su familia y 
su arbol. Platiquen con sus hijos 
sobre los lugares mientras que 
decoran el arbol (e.g. abajo, 

arriba).  

 Cuales son sus 
tradiciones/cosas favoritas 

navideñas? 

 Hombre de jingebre 
Gigante- Usen papel largo y 
tracen el cuerpo de su hijo. 

Decoren la imagen con 
pintura. 

 Usen las tarjetas Boom 
Cards para practicar: 

mechar y conceptos basicos 

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

 Escuchen y canten la 
cancion favorita navideña 

de su hijo en Youtube 

 Cual es la Cena? Dejen que 
su niño le ayude a preparar 

la cena. Que necesitan? 

Busqueda de Cosas Navideñas- 
Llenen una canasta de cosas 

basicas de navidad. Platiquen 
con su hijo sobre cada objeto y 

escondanlos en un cuarto. 
Pidale a su hijo que busque 

cada uno. Guien si su niño lo 
ocupa. 

Usen las tarjetas Boom Cards para 
practicar: Vocabulario y Lugares 

PIN: Busque en las redes sociales 
o manden un mensaje a su 

terapista. 

 Usen las tarjetas Boom Cards 
para practicar: verbos 

PIN: Busque en las redes 
sociales o manden un mensaje 

a su terapista. 

Entregue su tarea hoy! 

 Ponganse comodos! 
Ponganle las pijamas 
favoritas de su hijo y 
platiquen sobre las 

imagenes en sus pijamas 
antes de ponderselas. 

 Salgan a caminar alrededor 
de su comunidad y 
observen las luces 

navideñas. Platiquen sobre 
lo que ven.  

Elige tu actividad 
favorita y hazlo. 
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TEMAS: 
Invierno y Navidad 

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=Boom Cards 

 

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


