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Pista : Es conveniente hacer una tabla con los nombres de los chicos 
y sus posibles destinos. 

Les pregunté a cuatro de mis alumnos 
(Alberto, Beatriz, César y Daniela) donde 
habían pasado las vacaciones de verano. 
Me respondieron que habían estado en 
cuatros ciudades: Ávila, Barcelona, 
Cáceres y Denia, pero que si quería saber 
dónde había estado cada uno debería 
resolver el siguiente acertijo: 
 

• Ni Alberto ni Beatriz estuvieron en 
Ávila. 

• Los chicos no fueron a Barcelona. 
• Daniela se fue a Denia. 

 

Nº 9 “Las vacaciones”

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3UskROBLawM-ILYWMsnObsU8eYfgS8b7AKY8at88X9fvWLg/viewform


3/12/2020

http://explorafeli.blogspot.com/

  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 9: EMOCIONES MODERNAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

Algunos términos emocionales surgen de las nuevas 
necesidades afectivas en relación a lo que nos tocado vivir, aunque no 
se inventan de un día para otro. También podemos ver como otros han 
desaparecido con el paso de los años. Un ejemplo claro lo tenemos los 
ordenadores y los móviles, que forman parte de nuestra vida a todas 
horas. 

 
 

Eso es lo que vamos a trabajar en la actividad de esta semana.  
Vivimos en el mundo de las pantallas y tabletas, que está suponiendo un 

gran impacto a nivel emocional. Comenzamos a percibir y admitir 
sensaciones nuevas con respecto a su uso: dependencia, ansiedad, 
frustración…  
 
Para los cursos 4º, 5º y 6º:  
 
- Inventa una “emoción moderna” que dé nombre a algunos de los 
fenómenos emocionales que experimentamos en la actualidad, 
preferentemente aquellos relacionados con las nuevas tecnologías, 
O 
puedes escribirnos algo que se te ocurra con respecto al impacto 
emocional de las nuevas tecnologías: dependencia, gratificación… 
 
Para los cursos 1º, 2º y 3º: (con ayuda de los padres) 
- Escribe las emociones que te surgen cuando usas medios electrónicos. 
Piensa no solo en la “buenas”: excitación, euforia, superación…  sino 
también en los posibles ”inconvenientes” que nos podemos encontrar. 
 
   ¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgQLfD12xr2lM_382eD77VGH2kvGw5R2JJHYDXG91P9_8wxw/viewform
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                         ACTIVIDAD 5: ANIMALES CON “MALA FAMA”                                                       
                                                                       
                                                                                         

¿Por qué un gran número de animales se nos presentan como fieras o seres repulsivos sin merecer su 
fama? Quien no ha oído hablar de la mala suerte de un gato negro, por ejemplo. Hay perros a los que les 
ponemos el calificativo de malos por el hecho de ser de ciertas razas. ¡Qué injusto! 

 
La tradición popular, la literatura, las leyendas y, más recientemente el cine, han colgado a muchas 

especies animales su particular sambenito, desde devoradores de hombres hasta bichos "repulsivos". A pesar 
de la imagen tradicional que se tiene de ellos, muchos de estos animales son inofensivos, huyen ante la 
presencia humana, y solo atacan en caso de sentirse amenazados. Hay otros que además realizan un gran 
servicio a la naturaleza y al hombre, por ejemplo, al comerse las plagas de insectos. 

 

 
 

 
En la actividad de esta semana vamos a indagar sobre todo ello, a ver si conseguimos no mirar con 

tan mal ojo a ciertos animales y especies que, lejos de perjudicarnos, proporcionan grandes beneficios a 
nuestros ecosistemas.  

 
- Pon un ejemplo de animal con “mala fama” 
Si puedes averiguarlo, dinos de dónde viene, o por qué se le ha puesto. Si viene de alguna leyenda, 
cuento o tradición. 
 
¿Qué podríamos hacer para cambiarla? Por ejemplo, podemos difundir alguna virtud o cualidad de 
ese animal. 

 
 

¡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/1FAIpQLSdEk7gQt799sSfKTK3-C0VsToVXRxwexa1OcdHaG_3goEdjug/viewform


3/12/2020
http://explorachispa.blogspot.com/

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 
 

                             Teléfono para whatsapp: 682336170 

                              email: profesorachispa@gmail.com    
 

                               
 

 EXPERIMENTO 5:  
                        “UNA CERILLA CON SUPERPODERES” 
            En esta ocasión vamos a experimentar observando qué sucede cuando 
   intentamos apagar una vela poniendo un obstáculo delante. Para ello hemos 
probado con objetos de diferentes formas (cilindros y prismas) y tamaños  
  para ver qué es lo que ocurre. 
    Necesitáis una vela, unas cerillas o mechero y objetos (botellas y cajitas). 
     Nosotros hemos empleado el secador para evitar soplar en el colegio 
    pero, vosotros podéis hacerlo soplando. 
                  ¿Siempre se apaga? ¿Depende de la forma del objeto? 
                      ¿Cómo se llama el efecto que interviene? 
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ACTIVITY #5 (5/12/2019) 

 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

5th Activity 

DECEMBER 5th MERRY 
CHRISTMAS. 

 

. 

 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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ACTIVIDAD Nº 5 (03/12/2020) 

CREAR HISTORIA CON MYSTORYBOOK 
 
 

 
 

En esta quinta actividad tendréis   dar rienda suelta a 
vuestra creatividad realizando una historia, cuento, escribir 
sobre personajes famosos, de algún tema del cole...con la 
herramienta 2.0 llamada mystorybook. ¡Es muy divertido y el 
resultado es precioso! 

 

 

¡Estoy deseando ver vuestras historias! 

 

 
 
 
 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ LA 
QUINTA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2020/21! 

http://exploratecla.blogspot.com/

http://exploratecla.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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LEO_9 NOS FELICITAMOS 

Esta semana sólo os quiero dar las gracias por todos vuestros maravillosos trabajos. 
Me lo paso genial leyéndolos y sintiendo el cariño que les ponéis,¡seguid asi ¡También 
quiero recordaros (aunque seguro que ya lo sabéis, jejeje) que pronto llegan las 
Navidades y es tiempo de feicitaciones, seria maravilloso que hicierais una tarjeta 
navideña y se la mandarais por correo a vuestros papas, tíos, primos, amigos….seguro 
que se emocionan. Leo piensa que es algo que no se debe perder. 

Y como no puede ser de otra manera, Leo también os quiere dar su 
mensajito, para ello tendréis que descifrar esta tarjeta navideña original, 
solo tenéis que cambiar los nºs por letras… 
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MENSAJE DE LEO PARA TOD@S VOSOTR@S 

15 24 2  19 7 2 16 13 17 2 

22 2 18 3 10 19  24 18   

19 24 2 20 11  15 24 2   

17 2 10 14 7 32 10 17    

 

24 18  13 17 11 32 2 6 22 11 

13 10 17 10  5 10 6 2 17  

 

10 14 3 11  15 24 2   

10 13 17 2 18 4 2 17   

 32  24 18  8 24 2 18 

14 7 17 11  13 10 17 10  

14 2 2 17       

 

Para ayudarte, puedes buscar en internet que letra o letras son las más utilizadas en 
castellano. 

 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCxXqSNFFnoqt5qJFSLobChUGV0wrhPeWHo-
3VDAytNVxXyA/viewform 

Ahora, envía tu respuesta

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCxXqSNFFnoqt5qJFSLobChUGV0wrhPeWHo-3VDAytNVxXyA/viewform
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Lecturas y curiosidades

1º El puma recibe 
una lección

Una interesante historia 
mejicana.

2º El dragón Wawel
Una historia de drago-

nes y princesas de 
Polonia.

3º ¿Cuánto sabes so-
bre las ranas?

Hay preguntas difíciles...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/el-puma-recibe-una-leccion
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/el-dragon-de-wawel
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/cuanto-sabes-sobre-ranas_14915
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Juegos y retos

2º Pizza tabla de 
multiplicar

pues eso, por si quie-
res jugar con las ta-

blas

1º El mundo de 
Blinky

Tendrás que pensar 
muy bien cómo 

moverte

3º Bolas de navi-
dad giratorias

Tendrás que eliminar todas 
las bolas...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/pizza-de-las-tablas-de-multiplicar-1-10/play/
https://www.cokitos.com/mundo-de-blinky-en-navidad/play/
https://www.cokitos.com/bolas-de-navidad-giratorias/play/
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