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PISTA 1: Un litro de agua pesa un kilo. 
 
 
 
 
Este curso, además de los blogs habituales publicaremos las 
actividades en la "Revista Explora" que distribuirá vuestro colegio por 
los medios habituales del propio centro (página web, grupos de 
Whatsapp...) 
 
Al desaparecer los buzones de los colegios, deberéis responder a 
TRAVÉS DEL SIGUIENTE FORMULARIO en el que podréis adjuntar (SI 
QUERÉIS) una foto de vuestro problema, para que salga publicado en 
la sección de trabajos destacados. 
 
 
 
 

 “Estaba un prisionero en una cueva, en la que 
solamente había un pozo con un caldero del que se 
podía sacar toda el agua que quisiera.  
 
Tenía a su disposición un recipiente de 7 litros y otro 
de 5 litros.” 
 
Para salir de la celda, tenía que accionar un 
resorte con un peso exacto de 6 litros. 
 
¿Qué tendría que hacer para conseguir 6 litros 
exactos de agua? 

 

Nº 1 El prisionero 

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerABZw3SboFwz7oVQr5Q6j2qWpyrjXwqQAfdN0qPpre8yMMg/viewform?pli=1
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

 

ACTIVIDAD 1: TODO PASA POR NUESTRO CEREBRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

Este curso se eliminan los buzones en los centros y sólo vas a poder contestar a nuestro taller a 
través de un formulario al que se accede desde un enlace en nuestro blog.     
          Mi correo electrónico es: profefeliexplora@gmail.com para consultas urgentes          

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

No somos simples animales, ¿verdad que no? Los seres humanos 
somos capaces de hacer cosas mucho más complejas.  

¿Por qué podemos hacer lo que hacemos? La respuesta está en 
nuestro cerebro. Como he mencionado en el título, todo ello pasa 
por este órgano tan especial. 

Vamos a pensar que nuestro cerebro es una casa con una base y 
dos alturas. 

La base podría ser esta parte más antigua, más instintiva, que rige 
nuestro cerebro más primitivo, el primer piso sería el importante 
cerebro emocional, y en la estructura más alta encontraríamos el 
órgano rector de nuestra razón o inteligencia. 

 
En la actividad de esta semana te planteamos que:  
- Nos pongas un ejemplo de actuación, pensamiento o respuesta de 
cada una de estas tres dimensiones. (Para los primeros cursos de 
primaria) 
- Imagines que un piso de nuestra casa “se derrumba” y que sólo 
queda el otro. ¿Cómo seríamos los seres humanos? ¿En qué 
cambiaríamos? ¿Cambiaría nuestro mundo de alguna manera? 
 
¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 
 

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY_bk8vKzhUYNxxeLe2pMPTt4A4o3Vdbhdhlx737NP3o41rQ/viewform
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                                              ACTIVIDAD 1:  
                                 INTELIGENCIA NATURALISTA                                                                             
 

 
En la década de los años 80,  a un señor estudioso del tema de la inteligencia: Howard 

Gardner, se le ocurrió decir que había 7 campos en los que una persona puede ser inteligente, es 
decir, que había 7 tipos de inteligencia, pero en 1995 agregó la octava: inteligencia naturalista. 

 
¿Por qué este estudioso entendió los sentimientos, las relaciones hacia la naturaleza, los 

animales, los seres vivos y nuestro planeta en general, como una manera de ser inteligente? 
 

 
 
Esa es la cuestión a la que vamos a tratar de aproximar en esta primera actividad de nuestro 

taller. 
No te asustes, te damos alternativas y algunas pistas para que pienses, si aun así te resulta 
complicado, puedes indagar en internet para aproximarte al tema. 
Pero, sobre todo: ¡valora la naturaleza! es el bien más preciado de los seres humanos, aunque 
muchas veces no nos demos cuenta.         ¡¡¡ SERÁS SIEMPRE INTELIGENTE  !!! 

 
 

 

 

 

En el área EL ESPECIALISTA encontrarás actividades para potenciar tus intereses. 

 
 
Este curso vas a poder contestar a nuestro taller a través de un formulario al que se accede 
desde un enlace en nuestro blog (exploralug.blogspot.com).     
          También puedes mandar tu respuesta a mi correo electrónico: profesorlug@gmail.com 
 

(Si es la primera vez que participas, manda también tu seudónimo, nombre, apellidos y el colegio al que 
perteneces.) 

No te olvides: 
exploralug.blogspot.com 

https://exploralug.blogspot.com/

https://exploralug.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLUO5deYJ2eetf_MF7SrcGUiC3X2DOZuiS3MlpT5YXQPtN3w/viewform
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http://explorachispa.blogspot.com.es 

email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

 

                               
 

 EXPERIMENTO 1:  
                        “EL CORCHOCÓPTERO” 
           Empezamos este curso con un experimento con el que podréis pasar un rato muy 
    divertido. Para ello necesitaremos: un corcho, dos pajitas y un alfiler. Siguiendo los 
pasos del vídeo montaremos nuestro corchocóptero comprobando que gira bien.  
Después, solo nos queda frotar otra pajita o un objeto de plástico varias veces en nuestro 
      jersey, en un trapo o en el pelo, y acercarla a nuestro invento.  
    Podéis jugar intentando que dé la vuelta completa sin tocarla, ¡¡¡a ver quién consigue 
   que dé más vueltas de una sola vez!!!  
                            ¿Cómo se comporta la pajita? 
                                  ¿Quién es la responsable?  
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ACTIVITY #1 (8/10/2020) 

 
Send it by e-mail explorajake@gmail.com or via WhatsApp to 682 336 170 

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

1st Activity 

OCTOBER 8th 

 

Let’s start the 4th season 

and win a Chess-dominoes 

 Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/

http://explorajake.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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CREAR CUENTA GMAIL Y CARICATURA CON CARTOONIFY (8/10/2020) 

   
 

 

 

 

En esta primera actividad tendréis que hacer vuestra propia cuenta de 
gmail y, por otro lado, dar rienda suelta a vuestra  imaginación creando una 
caricatura del personaje que vosotros  queráis o de vosotros mismos/as. 
¡Es muy sencillo y el resultado es precioso!   

 

Recuerda que tienes 14 días para hacer la actividad y mandarla a 
profesoratecla2020.21@gmail.com 

             ¡Estoy deseando ver vuestros fantásticos trabajos! 

 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA PRIMERA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2020/21! 

 

http://exploratecla.blogspot.com/

http://exploratecla.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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ACTIVIDAD_LEO 1 
El castellano es un idioma súper rico y con un motón de curiosidades, os voy a 
contar una: Con 23 letras se ha establecido que la palabra 
ELECTOENCEFALOGRAFISTA, es la más extensa de todas las aprobadas por 
la Real Academia de la Lengua. 

 
Si os apetece podéis hacer una frase con esa palabra tan curiosa ¡ánimo! 

La actividad que Leo os propone para empezar a calentar motores es muy 
chula y además seguro que os divierte un montón. Es un reto, pero segurísimo 
que lo conseguís. 

ACTIVIDAD: SOLO CON LA O 

En un libro que me gusta mucho que se titula “ME LA JUEGO A LETRAS” de 
Juan Luis Roldán Calzado, hay una actividad que me llamo mucho la atención y 
que era, escribir un texto que solamente tuviera la letra O.  

Para que sepáis, y como ya vais siendo grandes escritores, los textos que utilizan 
una sola vocal se llaman MONOVOCÁLICOS. 

 Leo os reta a escribir una frase de al menos 10 
palabras utilizando una sola vocal la O. ¡Os atrevéis! ¡Pues 
a ello! 

 

ESTE CURSO, ADEMÁS DE LOS BLOGS HABITUALES, PUBLICAREMOS LAS ACTIVIDADES 
EN LA “REVISTA EXPLORA” QUE DISTRIBUIRÁ VUESTRO COLEGIO POR LOS MEDIOS 
HABITUALES DEL PROPIO CENTRO PÁGINA WEB, WHASTSAPP… 

AL DESAPARECER LOS BUZONES DEBEREIS RESPONDER A TRAVÉS DEL SIGUIENTE 
FORMULARIO:EL QUE PODEÍS ADJUNTAR (SI QUEREIS) UNA FOTO DE VUESTRA 
ACTIVIDAD PARA QUE SALGA PUBLICADA EN LA SECCIÓN DE TRABAJOS DESTACADOS 

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczgvLxwXL3z34cxVRwZnNkL58i80CDWD22XG3AOrjWEWpYGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczgvLxwXL3z34cxVRwZnNkL58i80CDWD22XG3AOrjWEWpYGA/viewform
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Lecturas y curiosidades

1º El fantasma de 
Canterville

 
Uno de los clásicos de 

siempre para niños y ni-
ñas sin miedo...

2º Las habichuelas 
mágicas

Para niños y niñas con 
ingenio...

3º Las hadas

Pura fantasia para los más 
imaginativos

https://explora.larioja.edu.es/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/FantasmaCanterville.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Habichuelas.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Hadas.pdf
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Juegos y retos

2º Bob el ladrón 
Se enfrenta a muchos 
peligros para ayudar a 
los más necesitados...

1º ¿Conseguirás des-
cifrar los mensajes 

secretos?

Tendrás que pensar 
como un robot...

3º Encuentra las 
diferencias 
Entrena tu atención...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/bob-the-robber/play/
https://www.cokitos.com/juego-de-robotica-descifrar/play/
https://www.lofgames.com/game/spot-the-differences-halloween
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