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Nº 18 “ VACACIONES RIOJANAS”

Tras estas especiales vacaciones sin salir de nuestra
comunidad, estuvimos hablando en clase de dónde
había estado cada uno y lo que había visto. Como
hablamos todos a la vez me hice un pequeño lío. A ver
si podéis ayudarme para saber que hizo cada uno.

1. La persona que estuvo en el Cañón del Leza
no vio a su maestra, sino que perdió la
cámara.
2. Vico no visitó Puente Ra porque estuvo en
Viguera.
3. Quien fue a la Ermita de San Esteban,
después vio buitres.
4. La Mina de piritas está en Navajún.
5. En Soto en Cameros no está Puente Ra.
6. En Navajún, Vega se encontró con su
primo.
7. Mateo fue a Villoslada y Millán a Soto en
Cameros. Uno de ellos vio a su maestra en
ese viaje.
8. La ermita de San Esteban está en Viguera.
9. Mateo nunca había estado en Puente Ra y le
gustó muchísimo.

Pista 1: Os recomiendo que hagáis un cuadro de doble entrada y que vayáis colocando
cada dato en la casilla correspondiente.

NOMBRE
Millán
Vico
Vega
Mateo

PUEBLO

LUGAR

SUCESO
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ACTIVIDAD 19: COSAS QUE NO SE COMPRAN CON DINERO

¿Qué nos hace realmente felices en la vida?
¿Qué responderías? Me imagino que el amor de tu familia, el estar con
los amigos… En relación a ello el otro día, viendo una serie de televisión,
escuché: las cosas importantes no se pueden comprar con dinero. Esta
semana vamos a intentar abordar este importante tema.
La influencia del dinero, la riqueza material…, sobre el bienestar
personal y, en definitiva, sobre la felicidad, ha sido objeto de
controversia y debate. ¿Pueden proporcionarnos la ansiada felicidad?
¿En qué medida contribuyen a ello? Despierta la curiosidad de
científicos, psicólogos, antropólogos, etc, y muchos de ellos intentan
probar cómo nos afecta.

No te olvides:
http://explorafeli.blogspot.com

Actividad:
Contesta la pregunta, o preguntas, que te parezcan más interesantes
de aquellas que te planteamos en nuestro blog.
Haz un dibujo creativo, como el de la imagen de arriba, que refleje tu
opinión sobre el tema.

¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!!

La clase de la profesora FELI

Actividades de inteligencia emocional

https://exploralug.blogspot.com/

No te olvides:

exploralug.blogspot.com
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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!
no nos demos cuenta.

es el bien más preciado de los seres humanos, aunque muchas veces
¡¡¡ SERÁS SIEMPRE INTELIGENTE !!!

En el área EL ESPECIALISTA encontrarás actividades para potenciar tus intereses.

http://explorachispa.blogspot.com/
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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?

Teléfono para whatsapp: 682336170
email: profesorachispa@gmail.com
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http://explorajake.blogspot.com/

11th Activity
APRIL 22nd

The Bishops

Remember, much more at

explora.larioja.edu.es

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

http://exploratecla.blogspot.com/

22/4/2021

¡YA ESTÁ AQUÍ
LA UNDÉCIMA
ACTIVIDAD DEL
CURSO 2020/21!

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
profesoratecla2020.21@gmail.com.

mandar

la

¡Estoy deseando ver vuestras presentaciones!

solución

http://exploraleo.blogspot.com/

22/4/2021

ACTIVIDAD 19: FRASES EMPEZADAS…TE TOCA
ACABARLAS

La escritura creativa, nos permite organizar nuestras ideas, desarrollar nuestro
lenguaje y sobre todo desarrolla nuestra imaginación.
Leo ya sabe que sois muy hábiles a la hora de escribir, así que esta semana os
propone un reto; Él os va a decir frase que no están completas, inacabadas y
vosotros dándole rienda suelta a vuestra imaginación le tenéis que poner un
punto y final.
¡¡Ahí van!!

1.- Todo empezó cuando...
2.-Estoy de acuerdo en que…
3.-Pense que…
4.-Cuando decidí decir algo, dije….
5.-Mañana cuando venga el mago de las montañas te dirá…
6.-Y, de repente, él empezó a correr hacía…
7.-Brillaba tanto que…
8.-El pirata abrió el cofre del tesoro y…
9.-Estando chispa en el laboratorio se encontró con…

http://exploraleo.blogspot.com

Ahora, envía tu respuesta
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Lecturas y curiosidades

1º

El oro y las ratas

2º

Albert Einstein

3º

Fábula india

Premio Nobel de física
propuso la Teoría de la
relatividad

¿Cuánto sabes sobre Abderramán
III?
Hay preguntas difíciles...
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Juegos y retos

1º

2º
3º

Bob el robot
Tendrás que evitar las
bombas...

Problemas de reflexión de la luz
Un problema de física
...

Pasteles a contrareloj
Tendrás que hacer coincidir
3 pasteles iguales de forma
consecutiva...

