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Pista 1: Nada mejor que un buen dibujo para aclarar la 
situación y que no se nos atraganten las palabras. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi tío que es albañil, le gustan 
mucho los acertijos, así que me 
dijo el siguiente: 
 
"Si un ladrillo pesa dos kilos más 
medio ladrillo, ¿cuánto pesa un 
ladrillo y medio? 
 
A mí me hizo pensar un buen rato, 
pero al final conseguí dar con la 
solución, espero que vosotros 
también seáis capaces de hacerlo. 
 

 

Nº 5 “El ladrillo”

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR6Ki9uRP5H5pCglChwHJGTVtBtm1cgAA3cS-4ggInVXYhqA/viewform


5/11/2020

http://explorafeli.blogspot.com/

 
 

 

La clase de FELI  
 

Curso 2020/21 

TALLER INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 

descripción 

Actividad 5 

 
 

  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 5: EL MIEDO, UN DUENDECILLO PROVOCADOR 
(Un placer paradójico: acercarse a lo desconocido y disfrutar con el temor produce) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

Hace mucho que dejé de ser niña, pero mis recuerdos de cuando 
tenía tu edad siguen conmigo. En la actividad tercera ya os comenté 
cómo permanece en mi memoria el olor a bizcocho recién hecho de casa 
de la abuela. Con el tema de esta semana: el miedo, me han venido a la 
mente otros recuerdos de mi niñez algo más perturbadores: casas 
abandonadas, largos y oscuros pasillos… Visto ahora, me parece como 
si hubiera un “duendecillo travieso” que se dedicara a provocar a los 
niños con tentaciones un “poquito malignas”.  

A muchos niños les atraen este tipo de cosas. Marvin Zuckerman, 
psicólogo de la Universidad de Delaware, en EE. UU., los definió 
como abiertos a la experiencia. 
 

 
 

               Las preguntas de esta semana son estas: 
Para los cursos 4º, 5º y 6º:  

¿En qué grupo te sitúas? ¿Crees que eres una persona abierta a la 
experiencia o prefieres lo rutinario? 
¿Por qué nos gusta pasar miedo? 

   Cuéntanos tu experiencia: ¿te ha pasado alguna vez lo que estamos 
  comentando en el blog? Escribe en nuestro formulario dónde, y qué paso. 
 
Para los cursos 1º, 2º y 3º:  

¿Conoces algún personaje, película, cuento de miedo? 
¿Te gustan las historias, personajes situaciones de miedo? ¿qué te 
atrae de ellos? 

  ¿Qué cosas, que a todo el mundo le dan miedo, a ti no? 

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewwXTW8uAmjjC8mURHqWJ-wX2s8FEt35etGR5t9k-MyltvsA/viewform
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                             ACTIVIDAD 3: LOS COLORES DEL OTOÑO      
 
                                                                                         
 

En el otoño la naturaleza nos regala un espectáculo de color, en el que podemos ver un horizonte sin 
fin de rojos, ocres, amarillos… Para mí es un placer ofreceros alguna actividad en la que trabajar esa 
sensibilidad especial que nos puede proporcionar un paisaje otoñal. En el curso pasado, por ejemplo, hicimos 
fotografías y mandalas con hojas de esta estación.  
Pero, igual de importante que sentir la naturaleza es comprenderla, e indagar sobre sus majestuosos 
fenómenos. ¿Qué ocasiona esa diversidad de colores? ¿Por qué se caen las hojas de los árboles? 
Yo nunca me había hecho este tipo de preguntas, seguramente tú tampoco, pero te puedo garantizar que 
indagando sobre ello he descubierto cosas super-interesantes. 

Además:     ¡Somos exploradores! ¡Es nuestra actitud!   
 

 
 

Esta semana, sobre el tema que nos ocupa, te proponemos que respondas a las dos preguntas que han 
surgido en la explicación de la actividad: 
                                   ¿Por qué se caen las hojas de los árboles? 
                                ¿Por qué las hojas de los árboles cambian de color en otoño? 
 
Además, como trabajo voluntario te sugiero el experimento que he encontrado en la página de 
experiencia.com: 
                       https://www.experciencia.com/por-que-las-hojas-cambian-de-color/ 
 
¡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. 

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/1FAIpQLSey1tofzcqsDwD2cpgIZRXX4x8x-z8T811ZKx_3XD-JJZB8fg/viewform
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http://explorachispa.blogspot.com.es 

email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

 

                               
 

 EXPERIMENTO 3:  
                        “LA BOTELLA DEL TIEMPO” 
              En esta ocasión vamos a hacer un reloj de arena con material reciclado. 
     Siguiendo los pasos del vídeo podréis construir un bonito reloj, en este caso de sal.  
Para ello necesitaréis: dos botellas de plástico del mismo tamaño, sal, tizas de colores (si 
    es que quieres decorar la sal), cartón, tijeras, un folio y un lapicero. 
  Una vez terminado, deberéis comprobar el tiempo que le cuesta caer a la cantidad  
    de sal que habéis echado hasta conseguir el tiempo deseado. Además, podéis calcular 
   20 segundos hacer una marca y emplearlo para lavarnos las manos  
                        ¿Cómo funciona un reloj de arena? 
                           Investiga sobre los relojes de arena 
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ACTIVITY #3 (5/11/2018) 

 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

3rd Activity 

NOVEMBER 5th SQUARES ON MY 
CHESSBOARD 

 

The pawn’s square 

 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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ORGANIZA TUS PÁGINAS FAVORITAS CON SYMBALOO (5/11/2020) 

 

¿Quieres tener todas tus páginas favoritas organizadas y a un solo clic? Muchas veces 
encontramos páginas que nos interesan pero luego no recordamos cuáles eran. Con Symbaloo 
puedes hacerlo de una manera rápida y sencilla. Tendrás una página de inicio con los iconos de 
las páginas que tú quieras para acceder a ellas en un solo clic.              

Tienes hasta el jueves, 19 de noviembre para poder hacer tu symbaloo y mandarme la solución 
a profesoratecla2020.21@gmail.com 

¡Estoy deseando ver vuestros symbaloo! 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA TERCERA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2020/21! 

 

http://exploratecla.blogspot.com/

http://exploratecla.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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LEO_5 NOS VAMOS AL PASADO: PALABRAS EN DESUSO 
Esta semana Leo quiere que retrocedamos un poco en el tiempo y recuperemos 
palabras que antes se usaban habitualmente, pero ahora ya se han quedado un poco 
dormidas, las hemos sustituido por otras y ya no las utilizamos.  

La Rioja es la cuna de nuestro idioma, el Castellano, que como todos los idiomas va 
evolucionando.  

ACTIVIDAD 

1.-Preguntad a vuestros abuelos o a vuestros papas por palabras que ellos conocen y 
ya no se utilizan. 

2.-Con esas palabras y con vuestra creatividad (que tenéis mucha) podéis hacer frases, 
redactar un cuento.  

Leo os va a recordar también algunas de esas palabras ¡Le encantan! Preguntadle a 
vuestros abuelos y/o papas ¿a ver si le suenan? Que os digan el significado. 

Abarullao, Abollao, Alberchigo, Aldaba, Antaño, Zumbando, Vilo 

Vano, Calorina, Cachazas, Golmajería    Regalarse. 

 LEO os deja algunas imágenes que se corresponden con las 
palabras ¡a descubrirlas!  

                                                                                 

                                                                                                                       

 

Pica en el siguiente enlace y te llevará al cuestionario donde 
debes responder: 

                         https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUo5XSDbB-
AtzuNwh6cLGBmimXCtmWkZkeQQgr4Zo7V9F4qw/viewform                                                

 

Ahora, envía tu respuesta

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUo5XSDbB-AtzuNwh6cLGBmimXCtmWkZkeQQgr4Zo7V9F4qw/viewform
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Lecturas y curiosidades

1º Los calzoncillos 
del fantasma

 
Comencemos con un 

cuento de miedo...

2º El holandés he-
rante

Otro cuento de miedo...

3º Newton y las 
ecuaciones de la 

naturaleza
Para los que lo quieren 

saber todo...

https://explora.larioja.edu.es/
https://arbolabc.com/cuentos-de-terror-cortos/los-calzoncillos-del-fantasma
https://arbolabc.com/cuentos-de-terror-cortos/el-holandes-errante
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/newton-y-las-ecuaciones-de-la-naturaleza/
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Juegos y retos

2º Tendrás que rea-
lizar arriesgadas 

misiones

Con el robot Blinky

1º Completa patrones 
terroríficos

Pon a prueba tu lógi-
ca...

3º Demolición 
con divisiones 

Tendrás que calcular con 
mucha rapidez...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/juego-de-razonamiento-logico-blinky-ii/play/
https://www.cokitos.com/completar-patrones-de-halloween/play/
https://www.cokitos.com/demolicion-con-divisiones/play/
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