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PISTA 1: Hay que pensar muchas ideas, no conformarse con lo 
primero que se nos ocurra. 
 
PISTA 2: Hay que pensar situaciones excepcionales donde el 
enunciado del problema tenga sentido y pueda cumplirse. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Un hombre está solo en su vivienda 
durante 3 meses. Durante ese periodo 
no recibe visitas ni sale del domicilio 
prácticamente para nada. Un día 
enloquece y decide apagar las luces, 
la estufa y abandonar la vivienda. 
Este hecho le cuesta la vida a 95 
personas. ¿Por qué? 
 

 

Nº 17 “ EL HOMBRE QUE ENLOQUECIÓ”
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 17: TE ENTIENDO… 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

         Todas estas semanas hemos estado hablando de una serie de 
errores que cometemos con nuestro lenguaje a la hora de responder en 
determinadas situaciones. 

Esta semana no hablaremos de fallos, lo haremos en positivo. Vamos a 
ver qué recomendaríamos a esas personas que no suelen ser empáticas 
con su lenguaje. 

 

 
 
Actividad:  

 
Te ofrecemos una serie de pasos o recomendaciones que puedes 
emplear en el transcurso de una conversación con una persona que 
necesita comprensión y empatía. 

Inventa un supuesto de conversación entre dos personas. Una de ellas 
tiene un problema o situación difícil. Escríbenos un dialogo o 
conversación aplicando las sugerencias para ganar en empatía que te 
hemos propuesto. 

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

LA POESIA Y LOS SENTIDOS 

La poesía es sentimiento, esos sentimientos muchas veces están 
provocados por los sentidos. Los olores muchas veces nos recuerdan 
personas, el oído nos transporta a lugares, el gusto nos recuerda 
sabores que pueden evocar imágenes… 

Muchos poetas Lorca, Pablo Neruda, entre otros muchos utilizaron 
los sentidos para crear poesía y para representar el mundo. 

Por ejemplo:  Pablo Neruda, hacía referencia en sus poesías a "el 
olor frio de la humedad", "el perfume de los bosques", "El ruido del 
mar"...                             

ACTIVIDAD 

La actividad de esta semana es súper chula, Leo quiere que utilicéis 
todos vuestros sentidos: 

1.-Cerrad los ojos, abrid bien los oídos, centraros en un sonido y 
expresar con palabras lo que sentís al oírlo. 

2.-Coged diferentes olores:  

                                  

     VINAGRE                      PERFUME                   MACARRONES  

3.- Mirad a vuestro alrededor ¿Qué veis? Cómo lo expresáis con 
palabras 

4.-Tocad diferentes texturas, que sensaciones os producen, 
cuéntanoslo. 

    
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvkXwqDZJMpFSv5aLLTpfkbYC8sQoq6WjQIEffK4
tTv9IO5w/viewform 
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Lecturas y curiosidades

1º Momotaro, el 
niño melocotón

Cuento popular japonés

2º Hans Christian 
Oersted

Descubrió la relación 
entre magnetismo y 

electricidad

3º ¿Cuánto sabes so-
bre Hipatia?

Hay preguntas difíciles...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/momotaro-el-nino-melocoton
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Juegos y retos

2º Llenar la botella 
de bolas

Para pensar un rato ...

1º Juegos de puzzles

Os advierto que algu-
nos son difíciles...

3º Happy Glass
El objetivo es que el agua 

caiga dentro del vaso, para 
ello tendrás que dibujar la 

rampa...
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https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-puzzles-gratis
https://www.cokitos.com/happy-glass/
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