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Pista: La clave está en generar muchas ideas, no conformarse con lo 
primero que se te ocurra.  
 

 

En un inhóspito desierto se 
encuentra un pajarito a punto de 
morir de sed. Por suerte localiza 
una botella medio llena de agua. El 
problema que tiene el pajarito que 
no puede entrar en la botella, ni 
volcarla, ni romperla, ni nada 
parecido. ¿Qué solución le daríais a 
este pobre pajarito para que no 
muera de sed? 

 

Nº 20 “ EL PAJARITO SABIO”
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 20: El cariño: tocar con respeto el alma del otro 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

Encontré esta frase en la red y me gustó, porque describe muy 
bien qué es sentir cariño; algo muy difícil de definir. 
Resulta muy complicado poner con palabras este concepto tan 
emocional, aunque todos nos damos cuenta cuando alguien nos habla 
con cariño, o nos dan una muestra del mismo. 
Lo notamos ¿verdad? En la actividad de esta semana vamos a ahondar 
en ello. Cada uno mostramos y sentimos el cariño de distintas maneras, 
caricias, dedicación, una mirada…  
Este sentimiento, “de ida y vuelta” es muy importante en nuestro trato 
con los demás, ya que acaba constituyéndose como una cadena que nos 
une y nos hace más sociales. 

 

 
 
Actividad:  

 
   OPCIÓN 1 

¿Qué es para ti el cariño? Contesta la pregunta poniendo un símil o 
comparación. Enfoca la respuesta en tus sensaciones y emplea tu 
creatividad. Por ejemplo: es como una manta cálida en invierno, abre 
todas las puertas y además se expande, es la energía que mueve el 
mundo… 

    OPCIÓN 2 

Cuéntanos algún gesto o acción de cariño.   

¿Se te ocurre algún ejemplo de gente famosa especialmente cariñosa? 
Si o se te ocurre nadie puedes poner a alguien de tu entorno. 

¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1WIGg-nmiZ1KpXMGJza8sVGLLLaqEDbphWXevSK_u90fj8w/viewform


29/4/2021
https://exploralug.blogspot.com/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ACTIVIDAD 11:   PLANTAS SILVESTRES                
                                                               COMESTIBLES 
                               

Las plantas que comían nuestros antepasados eran todas silvestres, afortunadamente ahora contamos 
con nuestros huertos y otras explotaciones que nos permiten hacer todo ello más fácil.  

Yo debo ser algo “australopitecus “, ya que me encanta comer las frutas directamente del árbol, así 
que si supiera algo sobre plantas seguramente me encantaría la experiencia que realizan en el vídeo que os 
presentamos: recolectar y comer plantas silvestres (¡por supuesto, comestibles!).  

 

 
 

Hay muchísimas plantas silvestres comestibles, lo que pasa que la mayoría de nosotros no las 
conocemos. Las personas de nuestro vídeo disfrutan de la naturaleza planamente, de lo que ven, de lo que 
oyen; con la ventaja que su conocimiento natural les permite disfrutar del gusto de las plantas comestibles 
que encuentran. ¡Me encantaría!  
Están de moda, actualmente muchos chefs de prestigio las utilizan; pero, como he mencionado, es muy 
importante conocerlas porque no todo lo que hay en el campo se puede comer, algunas pueden ser peligrosas. 
 
ACTIVIDAD            
 
Investiga sobre plantas naturales comestibles que pueda haber en tu entorno. Si con ayuda de tus padres 
las pudieras identificar y coger, mucho mejor. 
OPCIÓN 2  
Mándanos una receta vegetariana inventada por ti o que conozcas. 
 

¡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 
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                               Teléfono para whatsapp: 682336170 

                              email: profesorachispa@gmail.com    

                               
 
 

 EXPERIMENTO 11: 
                                    “EL COLOR DE LAS HOJAS” 
            Esta vez vamos a experimentar con las hojas y más concretamente con  
            su color. 
    Para ello necesitamos: unas hojas, alcohol, un almirez, un vaso transparente, 
un folio, un recipiente con tapa (también se puede tapar con film) y un clip. 
Machacamos las hojas en el almirez y añadimos alcohol, así hasta obtener un 
    líquido verde. Lo echamos en el recipiente y lo tapamos bien. 
      Lo dejamos reposar unas horas y vertemos el líquido obtenido en el vaso. 
       Hacemos un rollito con el papel y lo sujetamos con un clip para que 
    mantenga la forma cilíndrica y lo introducimos en el vaso. 
      Lo dejamos en un lugar plano y esperamos hasta el día siguiente. 
               ¿De qué color pensáis que se va a teñir nuestro papel? 
                                 ¿Qué es lo que ha ocurrido?  
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ACTIVITY #11 (22/04/2021) 

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

682 336 170 

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

11th Activity 

APRIL 22nd  

The Bishops 

 

Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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CREA TU PRESENTACIÓN DE DIAPOSTIVAS CON ADOBE SPARK 22/04/2021 

 
 
 
En esta actividad crearéis unas bonitas presentaciones de 
diapositivas de una manera muy sencillas. Podéis utilizarlo para 

clase, para sorprender a 
familia, amigos… Las posibilidades son infinitas y los resultados 
son fantásticos.  
 
Recordad que tenéis que mandar la solución  
profesoratecla2020.21@gmail.com.  
 

¡Estoy deseando ver vuestras presentaciones! 
 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA UNDÉCIMA 

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

 

Pincha en el siguiente enlace para ir a la hoja de respuesta de la actividad: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctrD3XIs9xTjaKbPlMdw0Dq0BIM1Mr_cIul4nBi-
9wT_wL1w/viewform 

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctrD3XIs9xTjaKbPlMdw0Dq0BIM1Mr_cIul4nBi-9wT_wL1w/viewform?gxids=7628
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Lecturas y curiosidades

1º ¿Porqué los osos 
polares tienen la 

cola corta?

Antigua leyenda escan-
dinava...

2º Galileo Galilei
Introductor del método 
experimental, sentó las 
bases de la ciencia mo-

derna.

3º ¿Cuánto sabes so-
bre los animales 
en peligro de ex-
tinción en Espa-

ña?

Hay preguntas difíciles...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.youtube.com/watch?v=HSfaSSvZzOo&t=10s&ab_channel=MundoPrimaria
http://www.kids.csic.es/cientificos/galileo.html
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/cuanto-sabes-sobre-animales-peligro-extincion-espana_16851/1
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Juegos y retos

2º Resolver ecuacio-
nes con flores

Para estar muy aten-
tos ...

1º Juego de meoria

Tendrás que encontrar 
las parejas de figuras.

3º Puzzle exago-
nal

Es muy difícil

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/resolver-ecuaciones-con-flores/play/
https://arbolabc.com/juegos-de-memoria/memoria-arbol-abc
https://www.cokitos.com/puzzle-hexagonal-logico/play/
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