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Pista 1: Hay que ir paso a paso, empezando por lo que parezca más 
fácil. 
Pista 2: Importante hacer un dibujo esquemático de la situación. 
 

En una fiesta de cumpleaños, los 
hombres se saludaban con un 
apretón de manos, las mujeres 
con un beso y los hombres con las 
mujeres también con un beso. 
Conté 10 apretones de manos y 18 
besos. 
 
¿Podríais decirme cuántas 
personas había en la fiesta? 

 

Nº 7 “La fiesta de cumpleaños”
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 7: LOS SENTIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

Nuestro universo afectivo complejo. Los que “saben” sobre esta 
materia han diferenciado entre emociones y otras manifestaciones 
como sentimientos y estados de ánimo. 

Amor, cariño, gratitud, admiración, odio, celos, rencor y 
envidia 

Los sentimientos y las emociones son dos caras de la misma 
moneda y están tan interconectados que los podemos confundir. 
Quédate con la idea de que los sentimientos son manifestaciones 
afectivas más elaboradas, de menor “intensidad corporal” que las 
emociones, y con mayor permanencia temporal. 

 
 
Para todos los cursos: (los pequeños con ayuda) 
       No hay una manera única de sentir el amor, los celos…, en esto 
también radica su valor. Por eso definirlo es tan complicado. En la actividad 
de esta semana te damos oportunidad de definirlo de la forma que tú 
quieras, o realizar alguna de estas dos propuestas: 
 
- Asocia el sentimiento que escojas a un color, a un objeto, caricia, 
recuerdo, situación, canción… 
                 Para mi el   .   .   .   .   .   .   .  ES:   
Ejemplo: para mi el          AMOR      ES:    el chocolate con churros del 
domingo. 
 
- También nos puedes escribir el sentimiento más claro que has 
experimentado hoy, y contar algo sobre ello. 
 
   ¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdprSOLJ1O1RPRvhbxKUzJP5TQiiEnWCqPsznSKhm_j9S9bSQ/closedform
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                            ACTIVIDAD 4: NOMBRES DIVERTIDOS Y                                                                                                                      
                                                                        CURIOSOS  
 
                                                                                         

La naturaleza da para todo, incluso para pasar un buen rato conociendo curiosidades como las que 
vamos a plantear en la actividad de esta semana.  

Fisgoneando por internet vi una página en la que se hablaba de los graciosos nombres de la 
naturaleza, allí encontré la “Neopalpa donaldtrumpi”.    ¿Os suena de algo verdad? Pues resulta que a una 
polilla le han puesto el nombre de este famoso personaje, ¡¡¡el presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump!!! 

 

 
 

Esta semana, sobre el tema que nos ocupa, te proponemos: 
 
-   Escribe en nuestro formulario el nombre de algún animal, planta, fenómeno natural…, que te 
haya llamado la atención por ser gracioso u ocurrente.  
Por ejemplo: medusa “huevo frito” o la planta “barba de chivo”. 
¿Por qué se le ha llamado así, a qué se debe su nombre? ¿Hay alguna anécdota detrás de todo ello? 

 
- Puedes mandarnos también alguna anécdota relacionada con el mundo natural que sea divertida. 

 
Comedy Wildlife elige cada año las imágenes más divertidas de animales. 
                 https://www.comedywildlifephoto.com/gallery/finalists/2020_winners.php 
 
 
 

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/1FAIpQLScRPN51rcRkK0RkZLPsxxD8EIwGQ9aPvVSIBk4WBDb8OEdy_w/viewform
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http://explorachispa.blogspot.com.es 

email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

 

                               
 

 EXPERIMENTO 4:  
                        “UNA TORRE MUY ESTABLE” 
              Esta vez vamos a ver vuestro nivel de ingeniería, se trata de 
construir una torre lo más alta que puedas con pajitas y bolitas de plastilina. 
En lo más alto pondremos un trozo de cartón sobre el que colocaremos un 
objeto para comprobar cuánto peso aguanta nuestra estructura. 
      Empezaremos construyendo un cubo y después una pirámide. 
                        ¿Cuál os parece más estable? 
    Ahora os proponemos un reto: 
                  Construir una torre lo más alta posible que aguante 
                     el peso del objeto que vosotros queráis 
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ACTIVITY #4 (19/11/2019) 

 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

4th Activity 

NOVEMBER 19st . 

 

Some more about Squares. 

Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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EDITA TUS FOTOS O CREA UN COLLAGE O TARJETA (19/11/2020) 
 

 

¿Quieres editar tus fotos favoritas o crear una tarjeta y collage para sorprender a 
la gente que quieres? ¡Es muy fácil! Accede a la herramienta 2.0 llamada Photovisi y 
podrás hacer verdaderas maravillas que van a encantar a tus seres queridos.  

Tienes hasta el jueves, 3 de diciembre para poder hacer la actividad y mandármela a 
profesoratecla2020.21@gmail.com 

¡Estoy deseando ver vuestras creaciones! 

 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA CUARTA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2020/21! 

 

http://exploratecla.blogspot.com/
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LEO_7 NOS CONVERTIMOS EN DETECTIVES 
Jugar con las palabras ¡es divertido! Y también leer todos vuestros trabajos ¡Me 
encantan! 

Esta semana nos vamos a convertir en detectives ¿os parece? Nuestro amigo el 
profesor PI que le encanta que le demos al “coco” nos ha mandado el siguiente mensaje 
secreto: 

1. Tenemos que descifrar el mensaje.      
2. ¿Qué es? 
3. Ponemos su título 
4. Decimos su autor. 

 

  OLUTIT: 

adireuQ ámam et sedeup ri aliuqnart euq 
sortoson son somebas radiuc. 

secnotnE al erdam es óidipsed noc un rap ed sodilab y, adaziliuqnart óidnerpme, le  
onimac  aicah le euqsob. 

oN aíbah odasap ohcum opmeit, odnauc neiugla omall a al atreup, odneicid 

dirbA sodireuq sojih, euq, ah odagell artseuv erdam y ah odíart adimoc arap sodot 
sortosov. 

     ROTUA:  

Para descifrar este texto, tenéis que hacer la lectura en espejo y de abajo a arriba. 

OLUTIT: 
.anim al óllah on y oro ed oveuh us óidrep ,anillaG al atreum euq ?óidecus éuq¿ 
,odartsiger alrebah ed séupsed ,orep ;odatnoc ed ertneiv le alóirba ,alótaM .oroset sám 
opmeit sonem ne rallah y ,oro ed anim al zev anu ed rirbucsed otneirava ocir le osiuq 
,otnetnoc lam aicnanag atnat noc nuA .aíd adac oñeud la oro ed oveuh nu aínop euq 
anillag anu esarE 

           ROTUA: 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4nQuHS_mUdAABd1K
K8EF8eWMYCarSUDm3yXYmQkHMfXRNNw/viewform 

 

 

Ahora, envía tu respuesta

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4nQuHS_mUdAABd1KK8EF8eWMYCarSUDm3yXYmQkHMfXRNNw/viewform
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Lecturas y curiosidades

1º El zapatero y los 
duendes

 
Un clásico para leer o 

escuchar...

2º El rey sabio
Otro clásico para leer y 

pensar ...

3º ¿Cuánto sabes so-
bre animales ti-

burones?
Tendrá que ayudarte algún 

mayor...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/zapatero-los-duendes
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-rey-sabio
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/cuanto-sabes-sobre-tiburones_14727/5
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Juegos y retos

2º Lógica matemá-
tica

Para pensar rápido y 
bien...

1º Juego de robótica

Tendrás que seguir las 
flechas para encontrar 

la palabra secreta

3º Cubos Soko-
ban

Moviendo el cubo verde, ten-
drás que colocar los cubos 

azules en su sitio...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/logica-matematica/play/
https://www.cokitos.com/juego-de-robotica-descifrar/play/
https://www.cokitos.com/cubos-sokoban/play/
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