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Pista 1: No os precipitéis y hagáis lo primero que nos pase por 
la cabeza 
 
Pista 2: Haced un dibujo con lo que pasa en esta situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veréis en mi casa tengo un reloj de 
cuco. Como estaba aburrido, el otro 

día cronometré el tiempo que tardaba 
en dar las 6, fueron exactamente 5 

segundos. 
Me preguntaba ¿Cuánto tiempo 

tardaría en dar las 12? estaba 
pensando en esto cuando me quedé 
dormido. Pero como sois tan listos 

estoy seguro que podréis ayudarme. 
¿Cuánto tiempo creéis que tardó el 

reloj en dar las 12? 
 
 

 

Dispones de 15 días para responder al 
problema. 
¡Después cerraremos el formulario de 
respuestas! 

Nº 4 “El reloj de cuco”

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCoLqRNjGl_4iP3zv_8OM6mXFDGuvAFuZSQes0-Stwx8QgPw/viewform
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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.    

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

CARTA DE UN PADRE A SU HIJO       
“He estado todo el día haciendo cosas y soportando un montón 

de preocupaciones. No soy un superhéroe que aguanta todo, siempre 
con ánimo y buena cara, al contrario, me doy cuenta que parezco todo 
el día enfadado y, a veces, también me siento triste. Pero muchas 
noches, cuando el silencio se alía con el alma y consigo pensar con más 
claridad en las cosas importantes de la vida, pienso en ti.  
Intento relajarme y asumir como padre con todos mis errores y confiar 
que mañana intentaré ser el mejor padre de la tierra, que no te grita, ni 
te regaña, ni te decepciona, ni te confunde, ni te exige más allá de lo que 
puedes dar… “ 

 
 

Contesta la pregunta que les plantean a otros niños como tú en el 
programa de radio que puedes oír en nuestro blog. 

¿Cómo notas que tus padres se han enfadado? 

Seguro que tú también puedes ofrecernos una respuesta tan creativa y 
divertida como la de los niños del programa. Escríbenosla en el 
formulario de nuestra actividad.  

                                   ¡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/1FAIpQLScZJHLkUifj810KCL8LwH471-XPjHKYQqv7ZkgF_ypoBpcanQ/viewform
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                                    ACTIVIDAD 2: NUESTRO TOTEM 
 
                                                                                             
 

Podemos aprender muchas cosas de la naturaleza, es una fuente inagotable de sabiduría. Creo que 
los que estáis en este taller pensáis lo mismo, ¿no? 
Si echamos un ojo al pasado, en las culturas antiguas también consideraban que la naturaleza tenía 
mensajes para comunicar y que lo hacía a través de los seres vivos.  
  
Muchas de ellas han utilizado la observación de los procesos y comportamientos de animales de su entorno 
como fuente de valiosas enseñanzas.  Un ejemplo de ello son los totems sagrados que representaban a los 
animales, y aportaban sabiduría, progreso y crecimiento. 

 

 
 

 
Escoge uno o varios animales, y haz tu propio tótem que simbolice las cualidades y valores que tienes o 
deseas.  
Si quieres puedes hacerlo en referencia a los valores o cualidades de tu familia. 
 

Crea así tu totem y descubre qué mensaje tiene para ti la madre tierra. ¡Además, nuestros antepasados 
consideraban que eran fuente de buenas energías! 

 
¡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/1FAIpQLSeweroL8BQ4cfDCfpHgqdlF_AeawoV_OiKYnjxV7Gvj0EQOPA/viewform
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http://explorachispa.blogspot.com.es 

email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

 

                               
 

 EXPERIMENTO 2:  
                        “EL MOLINILLO ACUÁTICO” 
           En esta ocasión vamos a construir un molino acuático.  
   Para ello vamos a necesitar un palito o lápiz, cuatro cucharillas de plástico, un trocito 
de plastilina y un recipiente en el que apoyarlo. 
Hacemos un churrito de plastilina y lo colocamos en el centro del palito, asegurándonos 
   de que queda bien sujeto. A continuación, clavamos las cuatro cucharillas de plástico, 
    a las que hemos cortado el mango y las clavamos en la plastilina.  
    Solo nos queda echarle agua y ver qué sucede. 
       ¿Cómo se llama la fuente de energía que estamos empleando?  
                      ¿Qué sucederá si dejamos de echar agua? 
 
        
                       
 

 
 
 

http://explorachispa.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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ACTIVITY #2 (22/10/2020) 

 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

2nd Activity 

OCTOBER 22nd The runaway 
Queen 

 

Let’s practice with this piece 

 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 UN RETRASO ESTILO PICASSO CON PICASSOHEAD (22/10/2020) 

  

 

 

 

 

En esta segunda actividad vamos a hacer un homenaje a este importantísimo pintor y, 
por ello, vamos a realizar un retrato muy original estilo Picasso con la herramienta 2.0 
llamada Picassohead. Tenéis hasta el jueves, 5 de noviembre para realizarla. Es una 
actividad muy sencillita que, además, tampoco requiere registro pero en la cual 
podréis fomentar vuestra creatividad. Una vez terminada, recuerda que tienes que 
mandarla a profesoratecla2020.21@gmail.com 

             ¡Estoy deseando ver vuestros fantásticos trabajos! 

 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA SEGUNDA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2020/21! 

 

http://exploratecla.blogspot.com/

http://exploratecla.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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[Escriba aquí] 
Pica en el siguiente enlace y te llevará al cuestionario donde 
debes responder: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVQuBthkMDSmIWqHeRsUC5gEdwY3W10hLuo
MI0gsxPHo9SYQ/viewform 

LEO_4 CON LAS MANOS EN LA MASA EN HALLOWEN 
 

Para hacer estas recetas tan sabrosas, Leo ha navegado por internet y se ha 
inspirado en https://www.pequeocio.com/receta/tortitas/. 

ACTIVIDAD: 
Leo os propone que os pongáis el delantal, el gorro de cocinero, metáis las 
manos en la masa y como súper magos hagáis aparecer platos riquísimos y 
decorativos para la noche de los difuntos.  
¡¡¡Mandad fotos de vuestras elaboraciones!! ¡nos encantarán! Os dejamos 
algunos ejemplos.  
 

                                      
 
https://www.youtube.com/watch?v=RgZ37Ino67o                                 

 
CEMA DE CALABAZAIngredientes para crema 
de calabaza 
calabaza ya limpia750 g 

 1 patata 
 1 cebolla 
 2 zanahorias 
 4 quesitos desnatados 
 Sal 
 Pimienta negra 

Preparación Ponemos los puerros, la cebolla y los dientes de ajo en una olla con un chorro de aceite de oliva. 
Cortamos la calabaza en pequeños trozos y la añadimos a la olla junto con las zanahorias peladas y troceadas. Pelamos 
la patata, la troceamos y la incorporamos junto al caldo de pollo, sal y pimienta negra. Lo dejamos a fuego medio 
unos 25-30 minutos. Cuando las verduras estén cocidas, las pasamos por la batidora, añadiendo un chorrito de nata 
líquida o crema de leche (también podéis añadir un par de cucharadas de leche de coco) 

 

Ahora, envía tu respuesta

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVQuBthkMDSmIWqHeRsUC5gEdwY3W10hLuoMI0gsxPHo9SYQ/viewform
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Lecturas y curiosidades

1º ¿Los trolls?
 

Esta semana, veremos 
cuentos de miedo...

2º Una noche de tor-
menta

Otro cuento de miedo...

3º ¿Sabéis cúal es 
el origen de Ha-

lloween

Pues es una antigua fiesta 
celta...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.guiadelnino.com/planes-para-ninos/cuentos-infantiles/5-cuentos-de-miedo-para-ninos/los-trolls
https://www.guiadelnino.com/planes-para-ninos/cuentos-infantiles/5-cuentos-de-miedo-para-ninos/una-noche-de-tormenta
https://www.ngenespanol.com/traveler/cual-es-el-origen-de-halloween-samhain/#:~:text=Los%20antiguos%20pueblos%20celtas%20sol%C3%ADan,palabra%20ga%C3%A9lica%20de%20%E2%80%9CSamhain%E2%80%9D.&text=Esto%20es%20porque%20durante%20esta,de%20Lugh%2C%20dios%20del%20Sol.
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Juegos y retos

2º ¿Serás lo bastan-
te valiente como 

para encontrar las 
palabras? 

Es el momento e en-
contrarlas...

1º ¿Conseguirás colo-
car bien las terrorí-

ficas figuras?
Tendrás que fijarte muy 

bien...

3º ¿Podrás aca-
bar con los 
muertos vi-

vientes? 

Tendrás que estar atento/a 
en todas las direcciones...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/ahorcado-de-halloween/
https://www.cokitos.com/sudoku-de-halloween/
https://www.cokitos.com/disparar-zombies/
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