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Pista 1: No hay que precipitarse con una respuesta rápida. 
 
Pista 2: Hay que desarrollar el problema hasta el final, puede 
haber sorpresas en el último momento. 

Un pobre caracol se cayó a un pozo de 10 
metros de profundidad. Con gran trabajo 
trataba de salir del pozo, por el día 
conseguía subir 3 metros  pero por la 
noche debido al esfuerzo realizado 
resbala 2 metros.  
¿Cuánto crees que tardará en salir del 
pozo? 

 
 

Nº 6 “El caracol”

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4UB0KmK8DTMQYYGdGzAcbj7lQB831Vb8eYiKNN5cFNJrtg/viewform
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 6: CURIOSIDADES EMOCIONALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

Se han dicho muchas cosas sobre las emociones, algunas están 
fundamentadas en estudios científicos, pero la mayoría de ellas no. Esta 
semana vamos a investigar sobre alguna de estas informaciones y; sobre 
todo, sobre las falsas creencias emocionales. 

¿Verdadero o falso? 

- Los habitantes de países del norte lloran más que los ubicados al sur. El 
clima, los inviernos más crudos y los hábitos sociales son los indicados 
como la razón para esta diferencia. 
 

- Los berrinches, las escenas de ira, son frecuentes en la especie 
humana, y también entre los chimpancés y entre los pelícanos. 
 

- La mujer es “muy emocional” y el hombre no.  
 

 
 

En la actividad de esta semana tienes unas cuantas cuestiones más para 
desentrañar. ¿Son verdaderas o falsas? Investígalo y descubre algunas 
curiosidades sobre nuestro mundo emocional. 
Para los cursos 4º, 5º y 6º:  

Además de lo planteado arriba, te damos la opción de que nos 
escribas una falsa creencia emocional, es decir algo que todo el 
mundo cree sobre las emociones que no esté demostrado que 
sea así. 

Para los cursos 1º, 2º y 3º:  
Diario de las emociones. Se trata de escribir un diario en donde 
cada día vamos a ir haciendo una pequeña reflexión acerca de 
lo que nos aconteció durante día. 

Escribe en nuestro formulario las emociones que te han surgido 
a lo largo de un día de esta semana. 

   ¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7S-pnnsSOI2mx9z9Tnnz2EbfIVzWZWGcGGsmDb72vDvPF4g/closedform
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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/
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LEO_6 ANGLICISMOS INNECESARIOS 
El castellano es un idioma muy rico, con gran variedad de palabras. Es 
la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos (Por si queréis 
saber más sobre nuestro idioma, os dejo el siguiente enlace) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol 

Pero…aun siendo tan rico y con tanta diversidad de palabras, nos empeñamos 
en utilizar otras. No sé si por ser más modernas, por que suenan mejor…Me 
refiero a los Anglicismos. Para Leo muchos de ellos son innecesarios. 

ACTIVIDAD 
Mi amigo Jake que sabe mucho de esto, me ha mandado los siguientes 
anglicismos, que utilizamos en nuestro idioma. 

Vamos a buscar el significado con los que más nos gusten vamos a hacer una 
frase y el que se anime una breve redacción, o incluso una viñeta de comic como 
la de abajo ¡A divertirse! 

Target    Premium   Selfie 

Coacher coaching  Spiderman   Black Friday 

Drive    Tasty    Power 

Merchandising  Gamification   Cool 

Trendy   Brain storming  Light 

Anti-age   Superman   Batman 

 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMKxb__WSdW3Jfr12xbQrdbtjaY
vkGco1vtvKHFNEOMn4A1A/viewform 

 

Ahora, envía tu respuesta

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMKxb__WSdW3Jfr12xbQrdbtjaYvkGco1vtvKHFNEOMn4A1A/viewform
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Lecturas y curiosidades

1º Aladino y la lám-
para maravillosa

 
Un clásico para leer o 

escuchar...

2º El campesino y el 
diablo

Otro clásico para leer y 
pensar ...

3º ¿Cuánto sabes so-
bre animales en 
peligro de extin-

ción?
Tendrá que ayudarte algún 

mayor...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/aladino-y-la-lampara-maravillosa
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-campesino-y-el-diablo
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/cuanto-sabes-sobre-animales-peligro-extincion_15342/2
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Juegos y retos

2º Gran carrera con 
multiplicaciones

Tendrás que saberte 
bien las tablas

1º AMONG US

Gran desafio matemáti-
co

3º Pasapalabra 
de los 5 senti-

dos 

Tendrás que pensar con mu-
cha rapidez...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/carrera-tablas-de-multiplicar/play/
https://www.cokitos.com/matematicas-among-us/play/
https://www.cokitos.com/pasapalabra-de-los-5-sentidos/play/
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