
                            Abril  
 Agenda de Tarea de Habla y Lenguaje 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

TEMAS: 
Semana 1: Día de Pascua 
Semana 2: Reciclaje 
Semana 3: Primavera/ Día de 
la Tierra. 
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 aplicacion: 
 Boom Cards 

 
Seleccionen “FASTPLAY” 

Entre el PIN 

Arte: Corona de orejas de 
conejo. En un plato de papel, 

dibujen las orejas de conejo en 
el centro del papel. Corten todo 
lo blanco del centro, pero sin 
cortar las orejas. Doblen las 
orejas hacia arriba y úsenlas 
como una corona. Platiquen 

sobre el proceso. 

Usen las tarjetas Boom  para 
practicar: Build a Bunny 

and Create a Scene. 

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

. Decoren unos huevos para el 
Día de Pascua. Usen pinturas, 
pegatinas, y marcadores para 
decorar los huevos. Practiquen 
los colores, las formas, y el 
vocabulario. 

 

 Esconder unos huevos- 
Escondan huevos por toda su 
casa o su patio. Antes de abrir 
los huevos, cuenten cuántos 

encontraron. En lugar de 
dulces, escriban en un 

papelito unos verbos para 
practicar. (ej. brinca 5 veces, 

salta como un conejo. 

Emociones 1- En YouTube 
Kids, miren un video sobre 

las emociones. Platiquen de lo 
que ven y practiquen imitando 
a las caras que corresponden a 

las emociones. 

YouTube-Miren un video que 
enseña los colores en señas y 
practiquen las señas juntos. 

Usen las tarjetas Boom para 
practicar: Color Match- ASL 

Signs 

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

su terapista. 

Torre de huevos- Usando los 
huevos de plástico, construyan 
una torre apilando la mitad de 

los huevos. Practiquen los 
colores, los números y palabras 
como grande, pequeño, más, y 

se cayó.  

 

. Casa de Conejo- Busquen 
unas ideas en Pinterest. Haga 
una casita de galletas para el 
conejo de pascua. Hablen de 
lo que necesitan y del 
proceso. 

Arte Utilice las mitades de los 
huevos de Pascua de plástico 

para crear sellos con pintura. En 
un pedazo de papel, sumerja las 
mitades de los huevos y decore 
todo el papel usando diferentes 
colores. Practique los colores y 
la forma (círculo). También usa 
palabras como “más, presiona, 

empuja, fuerte.”  

1Peek-a-Boo- En un papel, 
dibujen dos mitades de un 

huevo y la carita de un pollito. 
Corten al huevo y a la carita. 
Peguen las dos mitades del 

huevo con un broche de ropa. 
La carita del pollito va en la 
parte de abajo. Practiquen 
“abre, cierra, peek-a-boo”. 

 Carro de Reciclaje- Use un 
cartón del rollo de papel y 
corte un círculo en la parte 

larga del rollo. Decórelo con 
su hijo. Colecte 4 tapaderas 
de botellas para las llantas. 
Pegue las llantas con goma. 

Practique el vocabulario 
necesario.  

 Emociones 2 -Cuando surge la 
ocasión, platique con su hijo 

sobre la emoción que está 
sintiendo. Busque momentos 

que está contento, triste, 
enojado, y que tenga miedo. 

Tome una foto para que su hijo 
mire la emoción. Use las fotos 
para practicar las emociones. 

 Contenedor Sensorial- Llene 
¼ del contenedor de plástico con 

arroz o frijol seco. Ponga la 
mitad de un cartón de huevos, 2 
cartones de rollo de papel, una 
botella plástica de agua vacía y 

una pala para los niños de 
plástico. Juegue con su hijo. 

Practiquen el vocabulario y los 
verbos. 

Árbol de Cartón- Corten el 
cartón de los huevos en 
secciones individuales. Pinten 
la parte de abajo verde. En un 
Papel blanco péguelas con 
goma para que sean las hojas 
del árbol. Dibuje o pinte el 
tronco del árbol. Platiquen 
sobre el proceso.  

 Reciclar- Enséñele a su hijo 
a reciclar. Describa el 

plástico, cartón, y aluminio. 
Permita que le ayude a 

separarlos. 

 

Cajas de Cartón- Use cajas de 
cereal para crear una ciudad. 
Apilen las cajas para crear un 
puente.  Practique el 
vocabulario- arriba, abajo, 
grande, pequeño, etc. 

Usen las tarjetas Boom  para 
practicar: Color Sorting 

PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un mensaje 

a su terapista. 

 Música y Movimiento- 
Vamos a hacer maracas! 

Usando un huevo de plástico, 
pongan frijoles, arroz seco, o 

piedras pequeñas adentro. 
Usen dos cucharas de plástico 

para detener el huevo en 
medio. asegúrenlo con cinta,  

arriba y abajo. Bailen y 
canten su canción favorita. 

 Libro- Lean un libro sobre los 
animales de primavera. Salgan y 

busquen los animales. (e.g. 
pájaros, lagartijas, ardillas, 
conejo, mariposas, etc.) o 
dibujen una foto con los 
animales de primavera. 

Practiquen los sonidos de los 
animales. 

 Emociones 3-Ayude a su a hijo 
a dibujar una foto de cuando 

estaba contento, enojado, triste o 
con miedo. Platiquen sobre el 

dibujo. 

 Usen las tarjetas Boom para 
practicar: Spring Vocabulary 

Sensory Bin 

PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un mensaje 

a su terapista. 

 Usen un cartón de jugo o 
botella de leche para hacer 
una casa de comida para 
pájaros. Corten el centro, 
decórenlo y agreguen una 
cinta para colgar afuera. 
Platiquen de lo que ven. 

 Música y Movimiento- Miren 
en YouTube el video: “Sleeping 
Bunnies.” Canten y bailen con 
la canción. ¡Usen las maracas 

que hicimos el lunes! 

 Búsqueda de Colores- En un 
papel dibuje cuadritos de 

diferentes colores. Busquen 
objectos que hacen juego con 
los colores. Ejemplo- cuadro 
rojo=flor roja. Practiquen los 
colores. Tomen una foto de la 
tarea completada y mándenla 

a su terapista. 

Repasen las tarjetas Boom - 
Escoja las tarjetas que se les 

dificultó a su hijo y 
practíquenlas otra vez. 

 

Repasen las señas de los 
colores. 

ibuje una foto- de la planta que 
sembraron el mes pasado. 

Repasen lo que necesitan las 
plantas para crecer. Platiquen de 
cómo ha desarrollado la planta y 

cómo se ve. 

 

Usen las tarjetas Boom para 
practicar: Silly Face, Silly 
Face, What Do You See? 
PIN: Busquen en las redes 

sociales o manden un mensaje 
a su terapista. 

 
 Emociones 4- Cuando surge 

la ocasión, pregúntele a su 
hijo… “¿Estás contento?,” 

“¿Estás triste?” “¿Estás 
enojado?” “¿tienes miedo?” 

y que su hijo responda 
moviendo la cabeza “sí” o 

“no.” 

Recuerden de visitar a nuestra 
página de internet o nuestras 

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 April.  
 


