
 
Marzo  

 Agenda de Tarea de Habla y Lenguaje 
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

El Clima- Hable con su hijo 
sobre el clima. Miren por la 

ventana y hablen sobre lo que 
ven. ¿Hace frio? ¿Hace calor? 

¿Hay nubes? 

Contenedor de Nubes- Llenen 
un contenedor con algodones 

para que se parezcan a las 
nubes. Escondan unos juguetes 
y objetos entre las nubes. Que 

su hijo los busque. Practiquen a 
nombrar e imitar los sonidos. 

 Arte de Viento- En un papel, 
deje caer gotitas de pintura de 

diferentes colores. Con un 
popote, enséñele a su hijo a que 
sople como el viento hacia las 

gotas de pintura. Practiquen los 
colores. 

 

Charcos de agua- Pónganse 
las botas de lluvia y salgan a 
saltar en los charcos de agua. 
Platiquen de la lluvia y de lo 

que se usa para ir afuera 
durante este clima (e.g. botas, 
paraguas, abrigo). Practiquen 

los verbos (brincar, patear, 
reír). 

YouTube- En YouTube 
busquen la canción o lean el 

cuento de “La araña 
pequeñita” y canten juntos. 
Platiquen del video y los 

movimientos. 

 Usen las tarjetas Boom Cards 
para practicar: Dress the 

Friends Winter Preschool 

PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un mensaje 

a su terapista. 

 Arte de Lluvia- En un papel 
blanco o azul, ayúdele a su 
hijo a pegar algodones en la 
parte de arriba del papel, para 
verse como nubes. Debajo de 
las nubes, peguen cotonetes 
para que se mire como la 
lluvia. Practiquen el 
vocabulario y palabras como 
“arriba, abajo, presiona, 
dibuja.” 

Una Vuelta a la Manzana- 
Salgan a caminar y busquen 
plantas o flores que están por 

brotar y otras que han 
brotado. Platiquen sobre el 
proceso de las plantas, las 

partes de la flor y los colores. 

Usen las tarjetas Boom para 
practicar: Spring Flower 

Phonemes 

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

su terapista. 

Siembren una Planta- Ayude a 
su hijo a sembrar una planta. En 

una maceta o un vaso de 
plástico transparente, pongan 

tierra y siembren las semillas y 
agréguenle agua. Ayude a su 

hijo a cuidar la planta y 
observen cómo crece. 

Clasificación de Plantas- 
Colecten plantas y flores de su 

jardín. Clasifiquen entre el 
tronco, los pétalos y las hojas. 

 

. Plastilina- Usen plastilina 
para crear flores. Usen 

diferentes colores. 
Practiquen el vocabulario, 
los colores, y los verbos. 

Arte- Usando el cartón de los 
huevos, córtenlo en grupos de 
4. Ponga a su niño que pinte el 
cartón y agregue un círculo en 

medio, como una flor. Con 
goma, peguen un popote para 

representar el tronco. Usen 
palabras como “más, empuja, 

presiona, adentro, etc.” 

  Libro-Lean un libro juntos. 
Busquen flores y plantas. 
Cuenten el número de plantas 
que encuentren. 

. Binoculares- Con dos rollos 
de cartón, ayude a su hijo a 

pegar con goma para unir los 
rollos. Ponga a su hijo a 
pintarlos y a decorarlos. 

Agregue un listón para usar 
los binoculares. Platiquen de 
lo que están haciendo. ¡Los 

van a usar el miércoles! 

YouTube- Busquen la canción 
de los colores del arco iris. 
Practiquen la canción y los 

colores. 

 Dia de San Patricio- El día de 
hoy ayude a su niño a vestirse 

de verde. Deje que su hijo 
escoja la ropa pero que tenga el 

color verde. Usando los 
binoculares de cartón, busquen 
por la casa, o afuera, cosas del 
color verde, un arco iris y un 

trébol de 4 hojas. 

Arco iris- ayude a su hijo a 
cortar un plato de cartón a la 
mitad. En una mitad, pegue 
algodones para que se parezcan 
unas nubes. Corte tiras de 
papel de colores y pegue las 
tiras a lo largo en el plato. 
Practique el vocabulario y los 
colores. 

 Usen las tarjetas Boom para 
practicar: Pot Of Gold 

Shape Match 

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

Gelatina- Hagan una gelatina 
juntos. Decidan el color o 
colores. Platiquen del proceso y 
los sabores.  

 

Arte de San Patricio-Busque 
en Pinterest ideas para crear 

arte para el Día de San 
Patricio. Puede ser una 

máscara de duende, un arco 
iris hecho de cereal, o lo que 

su hijo quiera crear. 
Practiquen el vocabulario, por 
ejemplo- “los ojos, la barba, 

el sombrero etc.” 

El Refrigerador- Vayan a su 
refrigerador a buscar frutas y 

vegetales. Practiquen los 
nombres y colores de la fruta 

y los vegetales. 

 

 Libro-Lean un libro juntos de 
las orugas y las mariposas. Use 
el dedo de su hijo para guiar las 
palabras y lo que ven. 
Recomendación- “The Very 
Hungry Caterpillar” por Eric 
Carle. Platiquen sobre lo que 
ven. 

 Collar de Pasta- corte un 
pedazo de hilo para hacer una 
cadena. En papel rojo corte 4 
círculos medianos y uno más 
grande. Dibuje una carita en el 
círculo grande. Ponga pasta en 
el hilo y entremedio un círculo. 

Usen las tarjetas Boom  para 
practicar: Color Worms 

PIN: Busquen en las redes 
sociales o manden un mensaje 

a su terapista. 

Arte de Oruga- Corte una 
línea del cartón de huevos y 

ponga su niño a pintar la 
parte de abajo del cartón 

verde. Esto será el cuerpo. 
La cabeza será roja. Agregue 

los ojos y las antenas. 

Plastilina- Decoren una 
mariposa de plastilina. Usen 

palabras como “rodar, empujar, 
chico, grande, corta.” 

A Practicar Números- En 
una hoja de papel dibuje la 
cabeza y carita de 10 orugas. 
Numerándolas del 1-10. 
Usando pintura, ayude a su 
hijo a pintar, con la punta del 
dedo, el cuerpo. 1- un punto, 
2- dos puntos. 

Carreras- Juegue con su 
niño a las carreras, pero 
practicando los verbos.  Por 
ejemplo: caminando, 
corriendo, saltando, nadando 
etc. 

 Escondidas- Juegue con su 
hijo a las escondidas. 
Practiquen, “dónde está…” 
“estoy en el closet, debajo la 
cama, detrás de la puerta…” 
Dirija a su niño dónde está 
escondido. 

Música y Movimiento-En 
YouTube busquen el video de 
“Boom Chicka Boom” 
St.Patrick’s Day- por The 
Learning Station. Canten y 
bailen con la música. 

Cerrado 
Dia de Cesar Chavez 

 

TEMAS: 
Semana 1: Clima 
Semana 2: Fases de una 
Planta 
Semana 3: Día de San 
Patricio 
Semana 4: Orugas 

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 

Azul= Actividades sin 
preparación  

Naranja=Preparación es 
requerida 

Morado=Arte 
Verde=Boom Cards 

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 Marzo.. 
 


