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Pista 1: En este caso hay que ponerse en el lugar del espía y analizar las 
posibles amenazas que debe evitar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justo cuando el avión estaba preparado para 
despegar, el espía sacó una pistola, y 
amenazando al pasaje y a la tripulación 
pidió que le entregaran dos bolsas con 
comida, dos paracaídas y un millón de 
euros.  
 
Las autoridades ante esa amenaza 
entregaron al espía lo que pidió. Solo 
entonces, despegó el avión rumbo a otro 
país. Cuando estaban sobrevolando una 
espesa zona boscosa el espía saltó en 
paracaídas con el millón de euros y una 
bolsa de comida, dejando en el avión el 
segundo paracaídas y la otra bolsa de 
comida. 
 
¿Por qué el secuestrador pidió dos 
paracaídas y dos bolsas con comida a 
las autoridades? 
 
¿Por qué el secuestrador pidió dos 
paracaídas y dos bolsas con comida a las 
autoridades? 
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https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDuqqfgnVvQ1f6qNEKCyIDwd474NSs7owCrbcuQWu4QbJMXw/viewform


18/3/2021

http://explorafeli.blogspot.com/

  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 18: ESCUCHAR SIMPLEMENTE 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

No te olvides: 
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         Muchos afirman que la mejor respuesta empática es la que 
puedes dar a través de la escucha, no de la respuesta.  

Si recuerdas, algunas de las recomendaciones que vimos la semana 
pasada van en ese sentido: afirmaciones o preguntas muy cortas, 
intentar que la otra persona se exprese… Muchos estudiosos del tema 
han llamado a esta habilidad: escucha activa  

Parece fácil, pero no lo es ya que no es solo “poner la oreja”, implica ser 
capaz de estar presente frente al otro con los cinco sentidos, vaciando 
tu mente y escuchando a la otra persona con todo tu ser. 

¿Por qué es tan importante que te escuchen? ¿Qué sentimientos se 
generan? 

 
 
Actividad:  

 
¿Cómo te sientes tú cuando te escuchan? 

No creo que haya nadie que se siente mal cuando le escuchan. El hecho 
de sentirse escuchado, consuela y cambia las cosas. 
Contesta a esta y otras preguntas que te planteamos en la actividad de 
esta semana. 
   ¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 
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                    ACTIVIDAD 10: DISFRUTAR CON SEGURIDAD 
                               

Para gozar de la naturaleza hay que ir con cierta actitud de atrevimiento: tocar, trepar, hacer 
equilibrio…, normalmente en nuestro entorno natural no hay más peligro que le viene a la persona 
inconsciente o el que trae la mala suerte. 
En la naturaleza van apareciendo retos constantemente, bajar por barrancos, explorar una ruta alternativa… 
que hay que afrontar con un punto de riesgo. En eso también radica su magia. Siempre con los cinco sentidos 
y un poco de respeto. 
Ante eso hay que tener dos cosas presentes: determinar dónde están mis propios límites, y tomar una serie 
de medidas de seguridad. 

 

 
 
 
ACTIVIDAD            
 
Define una situación en la naturaleza que pueda ser de riesgo como, por ejemplo: 

Un día soleado que se convierte en viento excesivo, 
la propuesta de otro niño para subir a un árbol grande, 
un animal que desconoces y que puede ser potencialmente peligroso, 
encontrar un avispero… 

Evalúa el riesgo y propón un plan de actuación ante ello. 
 

Con vuestras aportaciones realizaremos un cartel de riesgos y soluciones ante ellos. 
 

¡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. 
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                               Teléfono para whatsapp: 682336170 

                              email: profesorachispa@gmail.com    

                               
 
 

 EXPERIMENTO 10: 
                                             “EL RELOJ SOLAR” 
            En esta ocasión vamos a hacer un reloj solar de cartulina, para ello hemos 
           buscado en internet una plantilla que nos ha gustado.  
     (www.mundocultural.net) 
Solo necesitamos imprimir el dibujo en cartulina, pegamento, tijeras y pinturas o 
rotuladores si lo queremos decorar. Recortamos las dos piezas del reloj, 
doblamos el nomon por las líneas de puntos y lo pegamos sobre la base como se 
      explica en el vídeo. Si os apetece lo podéis decorar a vuestro gusto. 
      Ya solo nos queda probarlo en distintas posiciones observando donde 
    se proyecta la sombra. 
    ¿En qué posición lo tenemos que colocar para que marque las horas? 
                          ¿Cómo creéis que funciona nuestro reloj?  
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ACTIVITY #10 (18/03/2021) 

 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

10th Activity 

MARCH 18th 

 

Pawns to attack my brave!! 

 Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 
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CREA TU PROPIO PROYECTO CON CODE 18/03/2021 

 

 
En esta actividad crearéis vuestro propio proyecto en el que os 
podéis convertir en artistas haciendo dibujar a Anna o Elsa o 
realizar vuestro propio juego 

de lanzamientos.  
 
Recordad que tenéis que mandar la solución  
profesoratecla2020.21@gmail.com.  
 
Podéis aprovechar Semana Santa para poneos al día de las 
actividades que os faltan.  
 

¡Estoy deseando ver todo lo que habéis conseguido hacer! 
 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA DÉCIMA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2020/21! 
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Ahora, envía tu respuesta
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Lecturas y curiosidades

1º El labrador y la 
víbora

Las enseñanzas de Eso-
po, nunca pasan de 

moda

2º Benjamin 
Flanklin

Investigó los fenómenos 
eléctricos

3º ¿Cuánto sabes so-
bre Nefertiti?

Hay preguntas difíciles...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/labrador-vibora
http://www.kids.csic.es/cientificos/franklin.html
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cuanto-sabes-sobre-nefertiti_16360
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Juegos y retos

2º Trivial para niños

Para saber de todo un 
poco ...

1º Juegos de identifi-
car provincias

Para saber por donde 
vamos cuando poda-

mos ir de viaje...

3º Juego de aten-
ción dividida
Tendrás que pensar varias 

cosas a lal vez...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/juego-trivial-para-ninos/play/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-mapas-espana/juego-agrupar
https://www.cokitos.com/juego-de-atencion-dividida/play/
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