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Pista 1: Para no liarnos con las palabras, lo mejor es tratar de dibujar lo 
que están haciendo los pintores, así lo veremos todo mucho más claro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi tío y mi primo son pintores, mi primo Juan es 
capaz de pintar una habitación en 3 horas, y mi tío 
Luis para pintar la misma habitación necesitaría 6 
horas. 
 

 
 
¿Cuánto tiempo necesitarían si trabajaran los 
dos juntos para pintar la misma habitación? 

 

Nº 2 “Los pintores”

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQQh7fZjwSGVV0ipG0_uEpInLdtxkRHCnKsBSXgEHWKA-XAw/viewform


15/10/2020

http://explorafeli.blogspot.com/

 
 

 

La clase de FELI  
 

Curso 2020/21 

TALLER INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 

descripción 

Actividad 2 

 
 

  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

 

ACTIVIDAD 2. RAZÓN Y EMOCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

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 

En la actividad de la semana pasada, hablando de nuestro cerebro 
poníamos de ejemplo una casa con tres niveles: instintivo, emocional y 
racional. Esta semana vamos a centrarnos en los dos últimos, los más 
importantes para nuestra evolución.  
 
¿Qué crees que es más importante en nuestras decisiones, la razón o las 

emociones? ¿Cuál nos influye más a la hora de ser y de actuar? 

El artista Nick Seluk ha realizado una serie de viñetas de cómic que 
plasman de manera gráfica y simpática esta dicotomía. 

 

Como nuestro autor, invéntate una situación divertida y creativa.  
    - Elige a uno de los personajes o los dos y crea un monólogo o diálogo 
entre nuestros amigos. ¿Cómo hablaría el señor/a corazón? ¿Qué diría la 
señora cerebro? ¿Qué se dirían entre ellos? 
Intenta hacer un trabajo original y simpático.  
¡Sería “lo más” que nos hicieras un dibujo y nos lo adjuntaras en nuestro 
formulario! 
 
   - También puedes comentar una de las viñetas del artista, poniendo un 
ejemplo, comparación, comentario crítico… ¡Imaginación al poder!  
                                                         Puedes hacer la actividad con ayuda de tus padres.  
Atrévete a plasmar tus ideas en un dibujo y adjuntarlo en nuestro 
formulario. 
¡   ¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 

 

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNDXeopPsDGlakk4bqg8XJGmdsZgVoc8e1UVqHa83su6I4QA/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/


15/10/2020
http://exploraleo.blogspot.com/

 
 

LEO_2 EL MENSAJE EN UNA BOTELLA  
 
Ya estamos en octubre, el tiempo pasa volando, el verano ya ha quedado un poco lejos, 

pero los amigos que hicimos los guardamos muy bien en nuestros recuerdos.  

Uno de ellos (el que mejor te caía) vive en la LUNA (si, si en la luna, ya estamos en el 

futuro) y no sabe todo lo que está pasando en estos momentos en la tierra, ¿Qué 

menaje le mandarías para informarlo? ¿Qué le pedirías?  

En otros momentos de nuestra historia, los 

mensajes en una botella salvaron vidas.  

Un mensaje en una botella que 
salvó vidas 

 

 
 
 

 
 
 
 
ACTIVIDAD: MI MENSAJE SERIA: ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pica en el siguiente enlace y te llevará al cuestionario donde 
debes responder: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmsixLyK8lSGe3qPf7Vu

UnEiliyEQp85nDZgw9hNNflXYgGw/viewform 
 
 
 

http://exploraleo.blogspot.com 
 

 

Hoa Van Nguyen no es el único refugiado 
cuya vida fue cambiada por un mensaje en 
una botella. Una vez, 88 personas fueron 
rescatadas de la muerte gracias a una 
carta desesperada, lanzada al agua. 
En 2005, una nave con pasajeros de Perú y 
Ecuador fue secuestrada por piratas. Cerca 
de Costa Rica, el barco fue atrapado en una 
tormenta. Los delincuentes huyeron, dejando 
a los rehenes sin ningún medio de 
comunicación. El bote encalló, los suministros 
de comida se agotaron rápidamente, y la 
gente probó el último remedio para tratar de 
sobrevivir; arrojaron una carta en una botella 
con la señal de SOS. Afortunadamente, unos 
pescadores encontraron la nota tan solo 3 
días después. Ellos les dieron aviso a las 
autoridades locales y el barco rápidamente 
fue detectado. Los pasajeros, mujeres y niños 
en su mayoría, estaban severamente 
deshidratados, pero todos permanecieron con 
vida. 
 

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmsixLyK8lSGe3qPf7VuUnEiliyEQp85nDZgw9hNNflXYgGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmsixLyK8lSGe3qPf7VuUnEiliyEQp85nDZgw9hNNflXYgGw/viewform
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Lecturas y curiosidades

1º ¿Qué es una pan-
demia?

 
Curiosidades sobre pan-

demias históricas

2º Animales fantás-
ticos

Los principales anima-
les fantásticos a lo largo 

de la historia..

3º Mozart

¿Sabías que a los cinco 
años Mozart ya dominaba 

el violín y el teclado?

https://explora.larioja.edu.es/
https://blog.bosquedefantasias.com/curiosidades/que-es-una-pandemia
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=anifan
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/wolfgang-amadeus-mozart
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Juegos y retos

2º Enseñar ecuacio-
nes en primavera 

Aunque estemos en 
otoño, siempre es 
buen momento..

1º ¿Conseguirás ayu-
dar al robot a reco-
ger todas las cosas 

de la playa?
Tendrás que pensar 

como un robot...

3º Encuentra las 
diferencias 
Entrena tu atención...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/ensenar-ecuaciones-en-primavera/play/
https://www.cokitos.com/juego-de-razonamiento-logico-blinky-i/play/
https://www.lofgames.com/game/transports-differences
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