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Pista 1: Nada como una tabla para ayudarnos a 
organizar nuestras ideas. 
 
 
 
 
 
 

Aurelio Malasombra, Bárbara Tronchabrazos, 
Calisto Bocasapo y Débora Tiburones feroces 
piratas pero un poco escasos de entendederas 
decidieron esconder sus tesoros  en la misma 
isla. La isla tenía 4 playas (norte, sur, este y 
oeste) y cuatros espacios (bosque, montaña, 
pradera y desierto). Con el paso del tiempo tan 
solo recordaban que: 
 

• Aurelio no desembarcó ni en la playa oeste 
ni en la sur, pero escondió su tesoro de 
perlas en la montaña. 

• Quién escondió el tesoro de monedas en el 
desierto desembarcó en la playa norte. 

• El hombre que escondió el tesoro de 
diamantes desembarcó en la playa sur. 

• Bárbara desembarcó en la playa oeste y 
escondió su tesoro de sedas en el bosque. 

 
¿Podríais ayudarlos a recuperar sus 
tesoros? 

 
 

Nº 15 “ UNO DE PIRATAS”
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 15: UN CONSEJO… 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

         Rematar nuestras conversaciones con un consejo, o un 
“deberías…”, cuando no viene a cuento, es uno de los errores más 
frecuentes de la comunicación no empática.  
No está mal dar consejos, pero dependiendo de la situación podemos 
triunfar o estrellarnos, por ello es importante para nuestras relaciones 
distinguir y saber cuándo dar un consejo. Este es el objetivo de la 
actividad de esta semana. 

 
 
¿En qué situación dar un consejo? ¿Cómo dar un buen consejo?  

 
Y no olvides que: 

Si realmente no tienes claro qué decir, quedarnos callados al lado de 
alguien que está sufriendo, o tiene un problema, es el mejor consejo 

que podemos darle.  
 
Para todos los cursos: (los más pequeños con ayuda de los padres) 

 
Escribe en nuestro formulario qué problemas se pueden derivar de dar 
un consejo en una situación inoportuna, como en el caso de nuestro 
ejemplo. Puedes poner también, cómo crees que se sentiría esa 
persona, o cómo te sentirías tú. 

También puedes escribir las claves para dar un buen consejo a un 
amigo, o a alguien que creas que lo necesite. 

   ¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 
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Ahora, envía tu respuesta

Hay un libro que me encanta "A Juego lento, taller de poesía" de Mar Benegas y
Carlos Rubio.
 En este libro nos dan muchísimas ideas y nos proponen muchas actividades para
trabajar la poesía.
Hay un capítulo que se titula: Ojos de poeta que transforman el mundo. En este, Mar
y Carlos nos dicen, que tener ojos de poeta es ver las cosas que nadie ve. Es divertido
ponerse las gafas de poeta y poder transformar todo según lo percibimos y sentimos.
 La actividad de esta semana de LEO va a ser esa, nos vamos a poner nuestras gafas
de poetas o poetisas, vamos a utilizar la COMPARACIÓN y vamos a decir a qué se
parecen y como vemos nosotr@s:

Actividad_15 Nos ponemos nuestras gafas de poetas

Las zapatillas parecen un filete de ternera con
mostaza y un poquito de nata en las puntas.

El gallo se parece a......

El avión se parece a.....

Los prismáticos se parecen a...  

Esta mancha se parece a ....

Puedes buscar tú las imágenes que más te gusten y piensa ¿A
que se parecen?.. y cuentanoslo.

Sus ojos eran

como dos lu
ceros,

que alumbraban 

 m
i camino

Tus labios son suaves como

pétalos de rosa 
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Lecturas y curiosidades

1º Guillermo Tell

Entre la historia y la le-
yenda...

2º Bárbara Mc Clin-
tock

Premio Nóbel por el 
descubrimiento de los 

genes saltarines.

3º ¿Reconoces estos 
animales?

Hay preguntas difíciles...
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Juegos y retos

2º Dibujos en cuadrí-
cula cartesiana

Para estar muy aten-
tos ...

1º Mapa del tesoro

Tendrás que pensar 
como un pirata para lle-
gar al mapa del tesoro.

3º Pasapalabra 
para niños

Para trabajar el vocabulario

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/dibujos-en-cuadricula-cartesiana/play/
https://questquest.es/blog/tesoro
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