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TEMA

NOMBRE

La vaca Lola con vocales.

ÉNFASIS
APRENDIZAJE
O BIENESTAR

Bienestar

AUTOR

Karla Gòmez.

ESTATUS
HOGAR
IG LIVE
G-MEET

EDUCADORA

Karla Gòmez.

Todos los niveles

“ECOLOGÍA PARA TODOS Y TODAS”
POTENCIACIÓN NIVELANDO Y APLICANDO I

Hogar

CO EDUCADORA

●

Video de la Miss.
Espacio para moverse
libremente.
Agua.

Objetivo
Curricular

●
●
●
●

Reforzar la coordinación motriz gruesa.
Potenciar la memoria y concentración en situaciones lúdicas.
Desarrollar el sentido del equilibrio, ritmo, conciencia y valor de su cuerpo.
Fomentar el aprendizaje de las vocales a través de actividades lúdicas.

Salud y
Bienestar

●

Estimular el desarrollo físico, psíquico y emocional del niño o niña.

Medio
Ambiente

●

Desarrollar la capacidad para aprender acerca del medio que les rodea.

MATERIALES

Descripción de
la Experiencia
Educativa.
(mínimo 30
palabras)

●
●

ADJUNTOS

Plantilla para
actividad.

utilizar

luego

de

la

Hoy vamos a bailar una canción muy entretenida que los niños y niñas conocen
desde hace tiempo “La vaca Lola” pero en esta ocasión vamos a observar y
repetir las vocales de una forma divertida. Se pueden seguir los pasos que
propone la Miss o moverse libremente por el espacio seleccionado. En esta
actividad podrán participar todos los integrantes de la familia para luego llegar a
la calma a través de una respiración mindfulness.
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La Miss nos propone un baile muy entretenido donde los niños y niñas podrán
disfrutar de un momento de esparcimiento y diversión con las personas que
tengan a su alrededor.
A continuación, Miss Karla invita a buscar un espacio de la casa para poder
moverse libremente y disfrutar de la canción.
Desarrollo de
la Experiencia

En el siguiente link se sugieren algunos pasos a seguir.
¡Llegó el momento de bailar y aprender!
Ver Vídeos

En el siguiente enlace se encuentra el video para realizar la respiración
Mindfulness.
Ver Vídeo

Preguntas
metacogniti
vas
(ponerse en
la mente
del niño)

Antes:
¿Cómo te sientes hoy? ¿Quieres bailar? ¿Te gusta escuchar música?.
Durante:
¿Te gusta la canción?, ¿Con quién estás bailando?, ¿Pudiste reconocer la letra a? ¿Qué forma tiene la
letra o?¿Qué otras vocales pudiste reconocer?
Después:
¿Te cansaste bailando?, ¿Qué parte del cuerpo movimos?, ¿Tu corazón se mueve rápido o lento?,
¿Te gustó la respiración?, ¿Cómo te sentiste luego de hacer la respiración?.
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A continuación se deja la plantilla de las vocales para pintar con lápiz de color o
plumones. Luego, las puedes rellenar con pelotas de papel de revista.
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