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Nº 21 “ Pero...¿Cuánto pesa el paquete”

Pista 1: Lo mejor es ir pensando las cosas poco a poco y hasta llegar a
la solución.
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http://explorafeli.blogspot.com/
ACTIVIDAD 21: SCHADENFREUDE

Vaya palabreja ¿no?
Schadenfreude es un término alemán que recoge la idea de
“regodearse” del mal ajeno. Está compuesta por dos palabras
“Schaden” que significa desgracias o infortunios y “Freude” que se
traduce como alegría.

No te olvides:
http://explorafeli.blogspot.com
Sentir Schadenfreude es normal y es humano. No te sientas mal por ello.
Pero sí trata de regular tus emociones para que sean tus propios
esfuerzos y logros los que te hagan sentir bien, no las derrotas de tus
oponentes.

Actividad:
Comenta el vídeo. ¿Cómo te has sentido al verlo?
¿Crees que lo que has visto en el vídeo es habitual?
¿Por qué sentimos las personas esta emoción, a priori cruel?
¿Qué podemos hacer cuando veamos a alguien disfrutar del “mal ajeno”?

¡¡ 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 12: EL RECICLAJE

Si eres un poco observador/ra te habrás dado cuenta que desde hace dos semanas hay un
contenedor más en nuestras calles. Nuestro Ayuntamiento apuesta por el reciclaje y eso es bueno,
porque ¡no podemos seguir así!
Generamos un montón de residuos que contaminan nuestro
medio-ambiente y están dejando a nuestra madre tierra bastante
fea. Hay que cuidarla, ¿verdad?
El reciclaje no lo ha inventado el hombre y así lo demuestra
la Naturaleza. En ella nada se desperdicia, todo se vuelve a
reutilizar de una forma u otra para el beneficio de los seres vivos
y del medio ambiente.
Estudios arqueológicos demuestran que 400 años a.C. la basura que se generaba en los hogares se
reciclaba, cuando los recursos escaseaban, para hacer nuevos utensilios.
ACTIVIDAD
OPCIÓN 1

Mándanos uno o más ejemplos de reciclaje natural.
OPCIÓN 2

Explícanos para qué sirve el contenedor marrón, que ya podemos ver en nuestra ciudad, y haz una
frase o lema sobre el reciclaje.

¡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 12:
“LA FIESTA DE LA ESPUMA”
En esta esta ocasión os proponemos un experimento muy divertido,
haremos una máquina para hacer espuma.
Para ello necesitamos: una botella de plástico, un trozo de tela (nosotros
hemos empleado una toallita), un cúter, un recipiente, una cápsula de café
(también podéis utilizar una cuchara), agua, una goma elástica y lavavajillas.
Cortamos la botella quedándonos con la parte de la boquilla, colocamos el trozo
de tela bien tensa y la fijamos con la goma elástica. Por otro lado, mezclamos
en un recipiente una parte de lavavajillas por dos de agua y los mezclamos bien.
Ya tenemos todo listo para pasar un buen rato, solo nos queda mojar la
tela en la mezcla y soplar.
Podéis probar con distintos tejidos
¿Sale la misma espuma? ¿De qué depende?
¿Qué es lo que ha ocurrido?

Teléfono para whatsapp: 682336170
email: profesorachispa@gmail.com

6/5/2021

http://explorajake.blogspot.com/

12th Activity
MAY 6th
Knights, the craziest pieces.

Remember, much more at

explora.larioja.edu.es

ACTIVITY #12 (6/05/2021)
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/
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¡YA ESTÁ AQUÍ
LA DUODÉCIMA
ACTIVIDAD DEL
CURSO 2020/21!

CREA TU VIAJE SOÑADO CON TRIPLINE 6/05/2021

Como sabéis y, por motivo de la pandemia, en la actualidad solo podemos
desplazarnos por La Rioja. Por ello, he pensado en esta herramienta 2.0 con
la que podéis crear vuestro viaje ideal, ya sea

por nuestra comunidad o imaginando un viaje
que os gustaría hacer cuando todo vuelva a la normalidad. ¿Qué os parece?
¡Puede ser genial!
Recordad
que
tenéis
que
mandar
la
solución
profesoratecla2020.21@gmail.com. Ya solo queda otra actividad así que
podéis mandar en cualquier momento actividades que os falten.

¡Estoy deseando ver vuestros fantásticos viajes!

http://exploraleo.blogspot.com/

6/5/2021

Pincha en el siguiente enlace para ir al cuestionario de respuesta:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1FHlPBJSThVmrs67ZS5IGXJUofEckv7ol01ItiS1O
AuXntw/viewform

Ahora, envía tu respuesta
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Lecturas y curiosidades

1º

Los 15 inventos
que cambiaron la
historia
¿Serías capaz de adivianarlos?

2º
3º

Charles Darwin
El padre de la Teoría de
la Evolución

¿Cuánto sabes sobre las profundidades marinas?
Hay preguntas difíciles...
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Juegos y retos

1º

2º

Puzzles sobre mariposas
Con diferentes niveles
de dificultad

Juego de memorizar parejas de
Pokemon
Para estar muy atentos ...

3º

Arkanoid matemáticas
Tendrás que calcular muy rápido para no quedar atrapado.

