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Nº 11 “¿Qué quieres ser 
de mayor?”
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http://explorafeli.blogspot.com/

  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 11: ¿VERDAD O ATREVIMIENTO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

               “Verdad o atrevimiento” era uno de los juegos que hacíamos 
cundo tenía aproximadamente tu edad. Me acuerdo que me 
emocionaba mucho, primero por mi timidez, y luego porque muchas 
veces, cuando me tocaba hacer la pregunta o el reto, no sabía cuál 
poner. 

 
 
     Casi todos tratábamos de buscar preguntas que inquietaran o 
comprometieran. En el fondo nos ayudaba a conocer más a los amigos, y 
“rascando” las respuestas, podíamos compartir inquietudes y emociones. 
 
Para todos los cursos: (los más pequeños con ayuda de los padres) 
 

Imagina que tuvieras que conocer mejor a una persona con 5 preguntas, 
¿cuáles propondrías? No se trata de conocer si estudia o trabaja sino de 
ir a lago personal, algo íntimo. 

La otra cara de la moneda son esas preguntas que inquietan, que nunca 
nos gustaría que nos hicieran, las: “preguntas incómodas”. 

¿Qué podríamos hacer ante una pregunta incómoda? Inventa una 
situación y una pregunta incomoda y propón qué hacer ante ella.  

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

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYdxh0hOkLurSKDXPuLfuuLr0F0FHT16pEqZnX-w0ombUk3A/viewform
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Ahora, envía tu respuesta
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Lecturas y curiosidades

1º ¿Porqué los pe-
rros se huelen la 

cola?
Una historia de centroa-

mérica...

2º Gregor Mendel

El padre de la genética

3º ¿Reconoces estas 
maravillas geoló-

gicas?
Hay preguntas difíciles...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-perros-se-huelen-la-cola
http://www.kids.csic.es/cientificos/mendel.html
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/reconoces-estas-maravillas-geologicas_15121/1
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Juegos y retos

2º AMONG US DESLI-
ZANTES

Tendrás que pensar 
con antelación

1º Rompecabezas de 
autobús

Pues eso, para romper-
te la cabeza

3º Vocabulario 
de invierno en 

inglés

Para repasar y aprender 
nuevas palabras

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/among-us-deslizantes/play/
https://www.cokitos.com/rompecabezas-online-de-autobus/play/
https://www.cokitos.com/vocabulario-de-invierno-en-ingles/play/
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