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Este bonito problema que pertenece al libro "El hombre que calculaba" de 
Malba Tahan, (aunque yo lo he modificado un poco para hacerlo más 
comprensible). 

                                             
 
 

                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero la pregunta es ¿Creéis que está bien hecho ese reparto? ¿Cómo hubierais 
repartido vosotros las ocho monedas? 

Érase una vez tres hombres perdidos en el desierto que 
tuvieron la siguiente conversación: 
 
¿Traéis quizá algo de comer? Me estoy muriendo de 
hambre… 
-Me quedan tres panes –respondí. 
-Yo llevo cinco, dijo a mi lado el Hombre que Calculaba. 
-Pues bien, sugirió el jeque, yo tengo solamente uno. Os 
ruego que juntemos esos panes 
y hagamos un reparto equitativo. Cuando llegue a 
Bagdad prometo 
pagar con ocho monedas de oro el pan que coma.... 
 
(Juntaron los panes y los repartieron amigablemente 
entre los tres, finalmente, llegaron a Bagdag y el jeque 
dijo...) 
 
- Quiero repetiros mi agradecimiento por el gran auxilio 
que me habéis prestado. Y para cumplir la palabra dada, 
os pagaré lo que tan generosamente disteis. 
Y dirigiéndose al Hombre que Calculaba le dijo: 
-Recibirás cinco monedas por los cinco panes.  
Y volviéndose a mí, añadió: 
-Y tú, ¡Oh, bagdalí!, recibirás tres monedas por los tres 
panes. 

 

Nº 8 “El reparto de las monedas”

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDrj2vSEfxJLD5QINT94f72YJH9gN8SsiUHSPpv6LVCcsKZQ/viewform
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 8: LA TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

La riqueza de tu mundo emocional tiene una relación directa 
con el conocimiento de los distintos tipos de emociones y sentimientos 
que puedes experimentar. Esto significa que cuantas más emociones 
conozcas, aunque sea al principio sólo de nombre, más vas a poder 
identificarlas cuando lleguen a tu vida y, también estarás mejor 
preparado para saber qué hacer frente a ellas.  

 
 
Esta riqueza y variedad de nuestro mundo emocional, viene dada también 
por el poder de combinar y transformar emociones y sentimientos.  
Esta semana vamos a jugar con todo ello, como si fuéramos unos “químicos 
emocionales” mezclando los elementos de nuestra tabla.  

¡¡Vamos a ver qué sale de todo ello!! 
Sigue las instrucciones que te proporcionamos para comprobarlo.  
 
Para los cursos 4º, 5º y 6º:  
Sigue estos pasos y tendrás una historia sobre las emociones que elijas (los 
tienes más detallados en nuestro blog).    
    1 Detecta las emociones clave de aquello que quieres contar. También 
puedes empezar por escoger dos de la tabla que tienes arriba. 
    2 Comprueba que interacciones provocan esas emociones al mezclarse.  
    3 Asigna las emociones a personajes y situaciones. Transfórmalas a 
través de la trama. 
Escríbela en nuestro formulario. Si te atreves a más, puedes plasmarla en 
un comic como el que puedes ver en nuestra página. 
 
Para los cursos 1º, 2º y 3º: (con ayuda de los padres) 
Puedes hacer la que hemos propuesto a los mayores con ayuda de tus 
padres o, 
- fíjate en nuestra tabla periódica de emociones y selecciona las 3 
emociones/sentimientos que te ayudarían a ser mejor. 
   ¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjlfEQyOR5BielfZvEJlVgK3FybMxEYfWrWncwFtwnZMc_eg/viewform
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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 
 
 
        
                       
 

 
 
 

http://explorachispa.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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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/

http://explorajake.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/


26/11/2020

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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/

http://exploratecla.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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LEO_ 8   LA IMPORTANCIA DE COMUNICARNOS 
La importancia de la comunicación radica en que es nuestro medio para entendernos los unos 
a los otros. Es nuestra herramienta para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos. 

Esta semana vamos a trabajar con el alfabeto Braille, que es con el que se comunican las 
personas ciegas.  

 
Si queréis 
saber más sobre este alfabeto, os dejo este enlace. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura) 

ACTIVIDAD: Una semana más vamos a ser LEO Detectives. Leo os va a poner un 
mensaje que deberéis descifrar es el siguiente: 

 

Os voy a dejar el alfabeto para que os ayude un poquito 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetT_ZDEjPKtm61sD-
rlBJE8VoZ9kH2J18Fck2LGz-L3AFpIQ/viewform 

 

 

Os voy a contar una curiosidad sobre este alfabeto. En un principio no estaba 
pensado para que las personas ciegas lo utilizaran, sino para que los 
soldados franceses se intercambiasen mensajes, por la noche, durante las 
batallas sin ser detectados. 

 

Ahora, envía tu respuesta

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetT_ZDEjPKtm61sD-rlBJE8VoZ9kH2J18Fck2LGz-L3AFpIQ/viewform
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Lecturas y curiosidades

1º La encina y el 
junco 

Una de las fábulas de 
Esopo para recordar 

siempre.

2º El mercader de 
sal y el asno

Otro fábula de Esopo.

3º ¿Cuánto sabes so-
bre las abejas

Tendrá que ayudarte algún 
mayor...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/encina-junco
https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/mercader-sal-asno
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/cuanto-sabes-sobre-abejas_16100/1
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Juegos y retos

2º Happy glass
Tendrás que dibujar la 
linea para que llegue 

el agua al vaso

1º Grua con imán

Tendrás que cargar las 
cajas en el camión

3º Tetris

Seguramente tus padres tra-
tarán de ayudarte...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/happy-glass/play/
https://www.cokitos.com/grua-con-iman/play/
https://www.cokitos.com/tetris-clasico/play/
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