
 
 

enero  
 Agenda de Tarea de Habla y Lenguaje 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 
TEMAS: 

Semana 1: Año Nuevo 
Semana 2: Repeticiones 
Semana 3: Animales 
Semana 4: Compromiso y Pedir 
Perdon; Emociones   

Recuerden visitar a nuestra 
página de internet o redes 

sociales para ejemplos de las 
actividades.  

www.branchingtreetherapy.com 

Redes sociales: branching.tree 

Sistema de Color: 
Rojo= Días Festivos/Cerrado 

Azúl= Actividades sin preparación  
Naranja=Preparación es requerida 

Morado=Arte 
Verde=Boom Cards 

 

www.boomlearning.com o bajen 
la aplicación: 

 “Boom Cards” 

Selecione “FASTPLAY” 

Entre el PIN 

 

 
Elige tu actividad 
favorita y hazlo. 

 

 

 
Elige tu actividad 
favorita y hazlo. 

 

 

 
Elige tu actividad 
favorita y hazlo. 

 

Arte de Año Nuevo con cinta 
adhesiva- En un papel blanco 

usen la cinta adhesiva para crear 
el  año 2021. Usando pintura o 
crayones, su hijo debe pintar 

todo el papel. Al terminar, quite 
la cinta adhesiva para mirar lo 
que crearon. (practiquen los 

verbos y colores) 

Miren y platiquen sobre “Shante 
Keys and the NewYear’s Peas” 
en YouTube. Tomen pausa y 
platiquen sobre las comidas y 

otras cosas que miran. 

 Usen las tarjetas “Boom Cards” 
para practicar: Encontrar los 

animales 

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

terapista. 

 Contenedor sensorial de Año 
Nuevo- usando cositas de la 

tienda “Dollar Tree” llenen el 
contenedor con confeti y cositas 
del Año Nuevo. (gorritos, lentes, 
ect.) practiquen el vocabulario. 

Arte: pirotecnia de  Año 
Nuevo- usando el tubo de 
carton del papel higénico, 

corten tiritas hasta el centro y 
extiéndanlos hacia afuera. Usen 
pintura para crear pirotecnica. 
Practiquen los verbos- pintar, 

cortar, mojar ect.  

Pintar la nieve- usen un 
contenedor con algodones para 

que represente nieve. Con brochas 
y pinturas, guie a su niño que 
pinte la nieve. Practiquen los 

colores. 

Usen las tarjetas “Boom Cards” 
para practicar: Colores del 

Desierto  

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

su terapista. 

 

 Libros- Usen un libro de 
repeticiones como “Oso pardo, 
Oso pardo” para enfocarse en 
las palabras objetivo. Tome 

pausa para darle la oportunidad 
a su niño que responda(sonidos, 

movimiento, palabras) 

 Canciones- Usen canciones 
con repeticiones como “5 

monitos saltaban en la cama” 
para enfocarse en las palabras 

repetidas. Tome pausa para que 
su niño cante la canción con 

usted. 

 Burbujas- Usen burbujas para 
practicar palabras como abre, más, 

pop, wow, uh oh. 

 Jugetes de causa y efecto- use 
un jugete que reacciona a una 
acción. Puede se una pelota, 
carro, jugete de cuerda ect. 

Practique palabras como arriba, 
abajo, dale, mas, listo, por favor. 

 Peek-a-Boo-Juege con su niño 
peek-a-boo. Mantenga sus 

manos en los ojos y espere que 
su niño intente moverle las 
manos para imitar “boo.” 

Tambien puede usar una toalla. 
centrarse en palabras 

repetitivas. 

 Playdough(Pasta moldeable)- 
jugando con playdough usen 

palabras repetitivas como rueda 
rueda rueda, aplasta aplasta 

aplasta, ect. 

Escondite- juege con su niño al 
escondite. Hagan una rutina de 

contar del 1-10, decir “listo, hay 
vengo” y “¿dónde estás?” 

 
Elige tu actividad 
favorita y hazlo. 

 

 León de plato de papel- Usen 
un plato de papel para crear un 
león. Utilizen la página de red 
“Pinterest” o “YouTube” para 

buscar ideas.  

2Bañera de mar- Durante un 
baño, usen animalitos para crear el 

mar y jueguen en la bañera. 
Practiquen los nombres. 

 Clasificación de animales- 
encuentren animales de 

diferentes tamaños. Usen 
contenedores para clasificarlos 

entre grande y chiquito. 
Enfóquense en las palabras 

objectivas. 

 Ordeñar una vaca- Usen un 
guante blanco y dibujen las 

marcas de la vaca. Por favor de 
soplar y llenar el guante con 

leche. Despues, corten un 
pedacito del guante de la parte 

del dedo y continuen a “ordeñar 
a la vaca” en un vaso. 

 Rescatando animales con cinta 
adhesiva- En una bandeja para 

hornear, usen cinta adhesiva para 
poner los animales. Que su niño 
salve los animales. Enfóquensen 
en los nombres de los animales y 

los sonidos que hacen. 

 Tenedor Oso Panda- usando 
un tenedor y pintura blanca, 

hagan un Oso panda. Utilizen 
nuestro ejemplo para guiarlos.  

 Perdon, disculpame- Usen 
“YouTube” para introducir el 

tema de pedir perdon y disculpa 

 Torre- Usen legos, bloques o 
algo que se pueda usar para 
construir una torre. Haganlo 

caer y diga “¡ Hay! 
¡Perdoname!” repite la actividad 

varias veces. 

-Durante el día, cuando se 
presente la oportunidad que se 

requiere decir, “No,” introduzcale 
a llegar a un acuerdo mutuo. 

Ejemplo- “ No puedes brincar en 
el sofa pero puedes brincar afuera, 

¡Vamos!” 

 Carta de disculpa- Pida a su 
niño que haga una carta escrita o 
con dibujos demostrando cómo 

se siente y pidiendo perdon. 
Mientras que él dibuja, 

pregúntele sobre el dibujo. ¿Está 
triste, molesto, contento, 

confundido?   

Usen las tarjetas “Boom Cards” 
para practicar: Entendiendo 

Nuestras Emociones. 
 

PIN: Busque en las redes 
sociales o manden un mensaje 

a su terapista 

. Creatividad- Enséñele a su niño 
sobre las emociones usando arte o 

cualquier idea creativa. 

 
 

Ponga una pegatina, un círculo, o marque las actividades ya completadas. 
 

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, no más tarde que el 27 de enero.  
 


