
4/2/2021

12

Julio Fernández Díez 
Javier Rodríguez Fernández 
Charo Cencerrado de Aller 
Ángela Hierro Berceo 
Mª José Birigay Leita
Clemente Sampedro Fernández

Eva Sánchez Fernández 

ILUSTRADORA 

REDACTORES 

Curso 
20/21

https://orientacion.larioja.edu.es/
https://orientacion.larioja.edu.es/
https://explora.larioja.edu.es/


4/2/2021
http://explorapi.blogspot.com/

 
 
 
 
 

 
 
 

                
 
 
 
Pista 1: Lo mejor es formar una línea de mayor a menor sobre la que 
podamos desplazar los nombres de los alumnos en función de lo que 
vamos sabiendo de ellos.  
 

Estaba poniendo las notas de los últimos exámenes 
matemáticas y la verdad es que me he hecho un lío. 
Vamos a ver si podéis ayudarme: 
 

1. La nota de Ángela y Benito es la misma. 
2. La nota de Benito es superior a la de César. 
3. La nota de César es inferior a la de 

Daniela. 
4. Esteban tuvo mejor nota que Benito pero 

peor que Daniela. 
5. Fernando obtuvo mejor nota que Daniela. 

Con estos datos, ¿Seréis capaces de ordenar los 
seis alumnos según sus notas de mayor a menor? 
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 12: LA AMISTAD A TU EDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

             Puedes hacer amigos durante toda tu vida, pero probablemente 
ninguno será tan importante como los amigos de la infancia.  

Las amistades de la infancia nos marcan para siempre. Algunas perduran 
en la etapa adulta, siendo una amistad pura y verdadera. Otras acaban 
desapareciendo con el tiempo, pero siempre las recordaremos con un 
cariño especial. 

 
 

¿Por qué crees que eso es así? 
¿Qué tiene de especial esa combinación de infancia y amistad? 

 
La cultura popular está repleta de ejemplos de lazos de infancia 
irrompibles. Esta relación de más tiempo y aparentemente más duradera 
podría de hecho tener un significado psicológico distinto en comparación 
a otros tipos de amistad. 
 
Para todos los cursos: (los más pequeños con ayuda de los padres) 
 

- ¿Tienes un mejor amigo? ¿Cómo es? ¿Qué os aportáis mutuamente?  

- Escucha e programa: “Jimeno y los niños”, y responde a la misma 
pregunta: 

                   ¿qué propones para “hacer amigos”? 

   ¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 
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                         ACIVIDAD 7: ESPECIES INVASORAS 
                                       
 
 
                                                       
                                                                       

     
 
 
 
 
 
 
 
    Hace pocos días salió en un periódico local los daños causados por los castores en una serie de árboles de 
la ribera del río Ebro. 
 
El castor europeo es una especie invasora introducida ilegalmente en Navarra y La Rioja hace seis años. 
Aunque se trata de un animal con imagen bonachona y afable, es una especie exótica que puede perjudicar 
la recuperación de otros mamíferos autóctonos como el visón europeo, además de los daños que está 
ocasionando en el arbolado de nuestras riberas. 
 
      

 
                

ACTIVIDAD 
¿Conoces alguna especie invasora?, ya sea en nuestra comunidad o en otra región, país o 

ecosistema. 
¿Conoces la historia de cómo se introdujo? 
¿Qué problemas está ocasionando esta especie?  

 
Puedes también hacer un dibujo sobre el tema, 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 

Un dato que te puede hacer ver la dimensión del problema: las especies invasoras 
son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, según el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
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                             Teléfono para whatsapp: 682336170 

                              email: profesorachispa@gmail.com    
 

                               
 

 EXPERIMENTO 7:  
                          “EXPERIMENTANDO CON LAS PLANTAS” 
                En este séptimo experimento os proponemos plantar unas semillas en 
            distintas condiciones: 

- Con agua y sin luz solar. 
- Sin agua, pero con luz solar. 
- Con agua y luz solar. 

   Además, lo hemos hecho empleando diferentes envases (transparentes  
   y opacos) y varios suelos (algodón y tierra). Si lo hacéis con los 
   transparentes (tacita o bolsa) además de la planta podréis ver la raíz. 
           Solo os queda observar cómo se van desarrollando y qué 
                       diferencias hay. 
                              ¿Qué necesitan las plantas para vivir? 
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ACTIVITY #7 (4/02/2021) 

 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

7th Activity 

FEBRUARY 4th  

 

Let’s tell stories with the Chess 
Pieces. Choose your favorite. 

 Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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 CREAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON LEARNING APPS 04(/02/2021) 

 
 
 
En esta séptima actividad podréis crear vuestras propias actividades didácticas en las 
cuales, además de pasarlo genial con 

vuestros amigos, familia o vosotros 
solos, aprenderéis y repasaréis los 
contenidos trabajados en clase.  
Podéis crear líneas del tiempo, crucigramas, concursos, sopas de letras y muchísimas 
actividades más. La elección es totalmente libre. 
Recordad que tenéis hasta el jueves, 18 de febrero para mandar la actividad a 
profesoratecla2020.21@gmail.com 
 

¡Es una herramienta 2.0 con muchísimas posibilidades y muy útil para vosotros! 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA SÉPTIMA ACTIVIDAD 

DEL CURSO 2020/21! 
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ACT I V I DAD  1 2  

CON  LA  R I MA  R I MANDO ,  VAMOS  AVANZANDO

Esta semana Leo, quiere seguir fomentando vuestra "vena" poética y literaria a través de las
rimas. Leo ha elegido dos poemas uno de Lope de Vega y otro de Gloria Fuertes, ha
eliminado la última palabra de cada verso.

ACTIVIDAD: ¿QUÉ TENÉIS QUE HACER?
Vestiros de poetas y buscar la palabra idónea que más os guste y completar los poemas.
¿Os atrevéis ? ¡Buahhh! ¡Pues claro! en que estaría pensando Leo.

LA PRIMAVERA
En las mañanas 
del mes de...........
cantar los .............
se alegra el ...........

En las mañanas
como son...............
cubren los.............
las.........................

Riense las fuentes 
tirando.................
a las.....................
que están.............

Vistense los planetas 
de varios.................
que sacan................
poco les...................

Los campos se alegran
tapetes....................
cantan los................
se alegra el..............

(Lope de Vega)

En mi cara redondita
tengo ojos y ...............
y también una..............
para hablar y ...............

Con mis ojos veo ...........
con la nariz hago.............
con mi boca como.........
palomitas de....................

(Gloria Fuertes)

Ahora, envía tu respuesta
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Lecturas y curiosidades

1º Simbad el mari-
no

Una de mis historias 
preferidas de las mil y 

una noches

2º Isaac Newton

El científico que nos 
hizo comprender la na-

turaleza

3º ¿Cuánto sabes so-
bre el sol?

Hay preguntas difíciles...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.pequeocio.com/simbad-el-marino/
http://www.kids.csic.es/cientificos/newton.html
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/cuanto-sabes-sobre-sol_15843/1
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Juegos y retos

2º Crear un baile

Tendrás que pensarlo 
con antelación

1º Robótica

Primeros pasos para 
programadores

3º Encontrar im-
postores en 
Among Us

Deberás prestar mucha aten-
ción y memorizar

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/crear-un-baile/play/
https://www.cokitos.com/robotica/play/
https://www.cokitos.com/encontrar-impostores-de-among-us/play/
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