
 
Junio  

 Agenda de Tarea de Habla y Lenguaje 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

TEMAS: 
Semana 1: Verano 
Semana 2: Mar 
Semana 3: Dia del Padre 
Semana 4: Helados 

 
Clasificando Formas- Use una 
cinta adhesiva de color para hacer 
formas en el piso. (círculo, cuadro, 
estrella, rectángulo, triangulo etc.). 
Clasifiquen los juguetes entre las 
formas en el piso. Practiquen el 
vocabulario y las formas. 

 
 Flores de Verano- en un papel 
pinten flores con un tenedor. Usen 
varios colores de pintura. Cuenten 
las flores y los colores. 
*RETO 

Qué quieres hacer este verano? – 
en un papel ayude a su niño a 
dibujar 3 lugares dónde quiere 
visitar este verano. Unas ideas son: 
la playa, el zoológico, el parque, 
etc. Platiquen de los dibujos y qué 
le gusta de esos lugares.   

 Cubeta de agua- llenen 2 
cubetas de agua. Al lado 
contrario pongan 2 cubetas sin 
agua. Usando esponjas, 
transfieran el agua a las cubetas 
vacías jugando a las carreras. 
Practiquen palabras como “moja, 
agua, más, echa, aprieta.” 

. Bingo- Impriman la hoja de bingo 
“Nature Hunt Bingo” de nuestras 
redes sociales y salgan a buscar los 
objectos y jueguen juntos. 
Practiquen el vocabulario. 

  Usen las tarjetas Boom para 
practicar: COUNTING 
SUMMER 

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

La aguamala de papel- Usen una 
bolsa de papel y pinten toda la 
bolsa. Dibujen una carita en la 
parte cerrada. Corten tiras en la 
parte que se abre. Hablen del 
proceso. 

YouTube-Miren el video de Baby 
Shark en YouTube. Busquen fotos 
de la familia para que los incluya en 
la canción. Practiquen a identificar a 
la familia y sus nombres. 

Piscina de ABC- Usen una tiza para 
escribir el abecedario en el piso 
afuera. En una piscina de niños con 2 
pulgadas de agua, o un contenedor 
con agua, metan letras del 
abecedario. Pesquen las letras y 
combinen con las del piso.   

. Usen las tarjetas Boom para 
practicar: OCEAN ANIMAL 
MATCHING  

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

. Lean un libro del Mar- 
Busquen un libro que la historia 
sea relacionada con el mar. 
Miren las fotos y platiquen de lo 
que ven.  

 Un dia en la playa- Planeen un día 
en la playa y colecten conchas o 
hagan un castillo de arena. 
¡Platiquen sobre lo necesario para su 
día de aventura! 

Coloreando con números- 
Imprima el dibujo del tiburón que 
se encuentra en nuestras redes 
sociales, o pueden agregar 
números en una hoja lista para 
colorear. Practiquen los números y 
colores. 

Con una tiza salgan a dibujar en 
el piso. Platiquen de lo que 
dibujaron. 

Ventiladores de plato de papel- 
Corten un plato de papel a la mitad. 
Pinten y decórenlo. Cuando se seque 
usen goma para pegar dos palitos de 
paleta en cada esquina y conecten 
los palitos en medio. Practiquen los 
colores, hablen sobre el calor y el 
aire. 

Búsqueda de una piedra especial- 
Salgan a caminar y busquen una 
piedra grande y especial. Laven la 
piedra y cuando se seque, píntenla y 
decórenla. Escriban: “Mi (padre, tío, 
hermano, amigo) Piedras!” 
Dedíquenla a su papá, abuelo, tío, 
alguien especial. Hablen del proceso, 
y colores. *RETO 

Un dado de actividades- 
Envuelvan una caja de cartón 
cuadrada en papel blanco. En cada 
lado del cuadrado, escriban una 
acción. Por ejemplo: brincar como 
rana, naden como pez, pisotear 
como dinosaurio. Recuerden que 
son 6 lados. Tomen turnos tirando 
el dado y hagan la actividad. 

. YouTube-Miren un video en 
YouTubeKids que celebra el día 
de los padres. Un ejemplo es: 
“My Daddy is the best” de 
CocoMelon. 

. Medalla de honor-Pinte la parte 
de atrás de un plato de papel 
amarillo. En el centro del plato, 
escriba un mensaje para alguien 
especial. Decore los lados con 
botones, estrellas etc. Pegue un 
listón en la parte abajo para terminar 
la medalla. Practique el vocabulario 
y colores.  

Usen las tarjetas Boom para 
practicar: ERRORLESS 
ACTIVITY MATS-OCEAN 
ANIMALS 

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

 Bloques de legos- Use los legos 
para practicar los números. 
Pueden numerar un papel o un 
bloque largo del 1-5. Pueden 
poner la cantidad de bloques que 
corresponde. 

 Usando plastelina hagan el postre 
“banana split.” Sean creativos, usen 
su imaginación. ¿Qué colores 
necesitan para la banana, el helado, 
el caramelo etc? Recuerde de tomar 
una foto y mandársela a su terapista. 

Usen las tarjetas Boom para 
practicar: AAC ICE CREAM 
SHOP 

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

Arte de helado usando esponjas- 
Corte una esponja en triángulo. En 
un papel haga estampillas usando 
pintura café con la esponja. Use un 
algodón para pintar el helado sobre 
el cono. Practique las palabras: 
arriba, abajo, chico, grande, los 
colores, y las formas. 

. En una bandeja, cubra el 
fondo con arena. Enséñele a su 
hijo las letras de su nombre y que 
su hijo copie las letras usando su 
dedo en la bandeja. Practiquen 
los sonidos y los nombres de las 
letras. 

YouTube- Busquen la canción en 
YouTubeKids “The Ice Cream 
Song” de Super Simple Songs. 
Canten y hablen de sus sabores 
favoritos. Dibujen una foto de su 
helado favorito. 

 . Hagan un helado- Busquen en 
Pinterest o YouTube una receta 
para hacer helados. Hagan helados 
juntos y platiquen de los 
ingredientes y los pasos que 
toman    

*RETO 

Usen las tarjetas Boom para 
practicar: SUMMER 
VOCABULARY MEMORY 
GAME 

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

 Corazones de colores- Usando una 
toalla de papel y marcadores, dibuje 
corazones de diferentes colores y 
coloree todo el corazón con los 
marcadores. Con un marcador negro, 
vuelva a pintar por encima cada 
corazón. Llene una botella de spray 
con agua y empiece a echar agua a 
los corazones. El color de abajo va a 
resaltar. Practique los colores. 

 Pintando con algodones y agua! 
Usen un papel de color oscuro (rojo, 
azul, verde) para que resalte el agua. 
Con un algodón mojado estampe el 
papel para crear algo. Practiquen las 
palabras: grande, pequeño, circulo, 
punto, mas etc. 

 

 

 

 
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 
bajen la aplicacion: 

Boom Cards 
 

Seleccionen “FASTPLAY” 
Entre el PIN 

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 Junio 

 
 


