
      Octubre  
 Agenda de Tarea de Habla y Lenguaje 

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

 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 
 

TEMAS: 
Semana 1: Calabazas 
Semana 2: Hojas y el otoño 
Semana 3: La Granja 
Semana 4: Dia de Halloween 

 
 

 
 

Pete the Cat “Five Little 
Pumpkins” en Youtube. Haga 

pausa al video y pregunte 
preguntas (e.g. ¿Que ves? ¿Que 
están haciendo? ¿Que es eso?) 

Hagan una cabeza de calabaza 
usando materiales de artes 
básicos. Enfóquese en la 

identificación de las partes del 
cuerpo (e.g. Apunta a los ojos) y 

nombrar (e.g. ¿Que es esto? 
 

Tallado de Calabasa (usando 
materiales basicos de arte o una 
calabasa)-Manden una foto de 

el resultado para un boleto 
aditional para la rifa. 

Canasta de Calabasas- Use 
una canasta y vayan 
alrededor de su casa 

buscando cosas comunes. 
Pongan estos objetos en la 

canasta como los vayan 
encontrando. Nombren las 
cosas comunes cuando las 

encuentren.  

 Calabasa de Papel- Haremos esta 
actividad juntos durante nuestra 
terapia de habla y lenguaje.  

“Cinco Calabas”-Spanish 
Together en Youtube. 

Practique las expresiones 
faciales que se presentan en 

el video.  

Usando plastelina, crean una 
huerta de calabasa. Enfoquese 
en vocabulario nuevo (e.g.ojas, 

colores, granja) y contar. 

Hojas Callendo- Creen o 
impriman un arbol vacío. Usen 
pintura en los dedos para crear 
las ojas del arbol. Cuenten las 

ojas del arbol.  

 ¿Sabe cuales son los retos de 
este mes? Si no, pregunte a la 
oficina o a su terapista.  

 Caminar en la Comunidad- 
Observe y platiquen sobre los 

colores de las hojas y las platas.  

Caminar en la Comunidad- 
Observe y platiquen sobre 
los tamaños de las hojas y 

las platas 

  Clima y Temporadas- Dibujen 
las temporas y platiquen sobre, 

¿que pasa en cada una? y ¿Como 
es el clima?  

Marioneta de 
Espantapájaros- Haremos 
esta actividad juntos 
durante nuestra terapia de 
habla y lenguaje. 

 Arthur Jumps Into Fall en 
Youtube.   Haga pausa al video 
y pregunte preguntas (e.g. ¿Que 

ves? ¿Que estan hacienda? 
¿Que es eso?) 

Use el dia de hoy para platicar 
sobre el tipo de ropa que nos 
ponemos durante el otroño. 

Muestrele a su hijo esta ropa.  

Pie de Calabasa-Use su plastelina 
para hacer un pie de calabasa. 

Enfoquese en los verbos mientras 
hacen su pie. (e.g. rodar, cortar, 

cosinar, aplastar).  

Hagan una escena de granja con 
juguetes (e.g. animales, casa)  

Movimiento de Motores- 
Use animales para ayudarle a 

su hijo que practiquen los 
verbos (e.g. salta como 

conejo, corre como caballo, 
brinca como rana).  

Hagan una granja usando palitos 
de arte-practiquen el  vocabulario 

(e.g. ayuda, puerta, granja, 
papel).  

Galletas de Obeja-Usando 
galletas graham y otros 
condimentos, hagan una 
galleta en fiqura de una 

obeja.  

  Estacion de Lavar a los 
animales de Granja. Use un 
contenedor, tierra, agua, 
animales, y un cepillo de 
dientes para lavar y limpiar a 
los animales. Enfoquese en las 
palabras sucio, limpio, lavar, 
agua, tierra, etc.  

Cancion de “Old Mc Donald 
tiene una granja.”- Cante esta 

cancion en voz alta sin la 
musica. Enfoquese en los 

sonidos de los animales y la 
imitacion de estos sonidos.  

Papas creen su propria actividad 
relacionada a cualquier tema del 

mes.  

 Hagan puntos de arañas de 
Halloween en una telaraña y 
practiquen contando las arañas.  

Creen un contenedor 
sensorial de varias cosas de 

halloween para practicar 
nombrarlas (e.g. calabaza, 

araña, dulce, etc. ). 

 

Vasos de Fantasma. Use vasos de 
papel blancos y dibuje 

expresiones faciales en cada 
vaso. Practiquen las expresiones 
faciales mientras que montan un 

vaso sobre otro.  

Hagan un fantasma usando 
ideas de Pinterest usando 
materiales de arte basicos.  

 BINGO de Halloween. Use la 
tienda de 99 cent store or Dollar 
Tree para buscar un BINGO de 
Halloween o busque un juego 
de Halloween. Practiquen el 

vocabulario.  

Mande una foto de su hijo con 
su disfras de Halloween para un 

boleto de rifa adicional. 

¿Cuantas palabras nuevas 
aprendió su hijo este mes? 
Mándele una lista de las palabras 
a su terapista.  

 

 

 

 

 

 

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 Octubre  
 


