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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 10: LENGUAJE CORPORAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

               Si existe una contradicción entre lo que hablamos y lo que 
decimos con nuestro lenguaje corporal vamos a transmitir desconfianza 
e incertidumbre, dos factores esenciales para relacionarse y comunicar 
bien. Por el contrario, si hay coordinación entre nuestro lenguaje 
corporal y nuestra comunicación verbal transmitimos buenas 
sensaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendemos a dominar nuestro lenguaje no verbal a medida que 
avanzamos en nuestras habilidades de comunicación. De esta manera 
vamos ampliando nuestro “diccionario no verbal”, empleándolo 
cada vez mejor con las facultades que nos proporciona nuestra 
experiencia. 
 
Para todos los cursos: (los más pequeños con ayuda de los padres) 
 

Escribe un gesto, acción, postura… típica de nuestro lenguaje no verbal.    

                     Ej: “poner el puño con el pulgar hacia arriba”. 

Descríbenoslo. Escribe también: lo que significa o las situaciones en las 
que pueda surgir… 

Hay muchos gestos, miradas, movimientos, posturas corporales… que 
podemos analizar, investiga sobre alguno de ellos y mándanoslo a 
nuestro formulario de respuestas. 

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

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe8B81o8HEnmkElJh-oa5cb7Ci07P-9BAEuCyrX779Nui-Iw/viewform
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            ACTIVIDAD 6: DISEÑOS INSPIRADOS EN LA 
 NATURALEZA 

        Los artistas y diseñadores siempre se han sentido atraídos, en comunicación e inspirados por el mundo 
natural. Los creativos llevan muchos años mirando al mundo natural para encontrar soluciones a sus diseños, 
pero con la conciencia actual de la vuelta a la naturaleza esta búsqueda se ha intensificado.   

¿Con qué dirías que se ha inspirado el diseñador de las sillas de la imagen de arriba? 

¡El tema me parece fascinante…! 
¡Si quieres profundizar en el mismo tienes mucha información en la red! 

Aunque está en inglés, te recomiendo esta charla que trata el tema, en la que también encontrarás 
gran sensibilidad y amor a la naturaleza. 

https://www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_action#t-23029 

ACTIVIDAD 
Busca un diseño inspirado en la naturaleza. Puedes decir también qué es lo que te ha gustado del mismo, y 
lo que destacarías de él. 
Si tienes una gran creatividad e inventiva puedes proponer tú uno. Ya sabes, un diseño basado en algo 
natural, que sea original y creativo. Puedes también plasmarlo en un dibujo y enviarlo por correo o como 
adjunto al formulario. 

¡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 

La Biomimética es una disciplina que aprende de
la naturaleza para seguir sus consejos de diseño. 

https://exploralug.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62gM9vuxjZZGvi5lNJLLG95FqsRkvUGCMVFsnA2v5lp7XfA/viewform
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                             Teléfono para whatsapp: 682336170 

                              email: profesorachispa@gmail.com    
 

                               
 

 EXPERIMENTO 6:  
                        “LA NIEVE QUE NO SE DERRITE” 
            Ya que estamos en invierno y ha caído tanta nieve, se nos ha ocurrido  
      plantear el siguiente experimento: ¡hacer nieve que no se derrite! 
Para ello solo necesitamos: bicarbonato, agua, una tacita o recipiente pequeño 
(que nos servirá de medida) y un bol para hacer la mezcla. 
    Según la cantidad de nieve que queramos hacer cogeremos una taza o vaso 
   más o menos grande. Vertemos cuatro medidas de bicarbonato y una de 
   agua, lo mezclamos con las manos hasta obtener la textura deseada. 
      Ya solo nos queda jugar con nuestra nieve e intentar hacer las  
                   formas que más nos gusten. 
                              ¿Qué es lo que ha ocurrido? 
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ACTIVITY #6 (21/01/2021) 

 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

6th Activity 

JANUARY 21st . 

 

Let’s learn how to play with a 
Chessclock. 

 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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 CREAR ÁRBOL GENEALÓGICO CON GENOOM (21/01/2021) 
 

 
 
 En esta sexta actividad podréis llevar a cabo una labor de investigación 

sobre algún personaje famoso, 
ficticio o vuestra propia familia 
haciendo un divertido árbol genealógico. ¡Es una herramienta que os puede 
ser útil y el resultado es muy vistoso y divertido!  
Recordad que tenéis hasta el 4 de febrero para mandar la solución a 
profesoratecla2020.21@gmail.com  
 

¡Estoy deseando ver vuestros árboles! 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA SEXTA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2020/21! 

http://exploratecla.blogspot.com/

http://exploratecla.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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ACTIVIDAD_ 10 EMPEZAMOS A CREAR CON LA POESIA 
¡FELIZ 2021! 

¿Qué es para vosotros la poesía? ¿A qué os suena esa palabra? 

Para Leo, escribir poesía es crear. Se puede ser creativo dibujando, pintando, 
imaginado y también escribiendo. Las palabras pueden crear, eso es lo que 
vamos a hacer con la poesía. 

¿Os atrevéis a convertiros en pequeños, grandes poetas? 

¡Es un reto emocionante y divertido! 

 

ACTIVIDAD 

Esta semana vamos a describir como nos imaginamos nosotros a los 
poetas y poetisas. 

Podemos pensar e imaginarnos, en cómo pensamos nosotros que visten, 
cómo es su aspecto físico, que colores le pueden gustar…no sé mil cosas 

A parte de hacer descripción escrita, podéis hacer un bonito dibujo del 
poeta o poetisa que habéis imaginado ¡Ánimo y a comenzar genial el año! 

 

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

https://docs.google.com/forms/d/1SRRUG16Lo9MJoitJdgSdD6DBcI4MwJ4
s1o5l6K_eTJE/edit 

Ahora, envía tu respuesta

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/1SRRUG16Lo9MJoitJdgSdD6DBcI4MwJ4s1o5l6K_eTJE/viewform?gxids=7628&edit_requested=true
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Lecturas y curiosidades

1º La tortuga char-
latana

Una historia de la india, 
para los qeu les gusta 

hablar demasiado.

2º Marie Curie
La única persona gana-
dora del nobel de física 

y de química

3º ¿Cuánto sabes so-
bre las profundi-
dades marinas?
Hay preguntas difíciles...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-populares/tortuga-charlatana
http://www.kids.csic.es/cientificos/curie.html
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/cuanto-sabes-sobre-profundidades-marinas_16160/1
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Juegos y retos

2º Encuentra las di-
ferencias entre los 
muñecos de nieve
Hay que fijarse mucho

1º Rompecabezas de 
invierno

Pues eso, para romper-
te la cabeza

3º Sudoku de 
muñecos de 

nieve

No se puede repetir ni en la 
fila, ni en la columna ni en el 

cuadro...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/buscar-diferencias-en-los-munecos-de-nieve/play/
https://www.cokitos.com/rompecabezas-de-invierno/play/
https://www.cokitos.com/sudoku-de-munecos-de-nieve/play/
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