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Pista: Lo mejor en este caso es formar una línea sobre la que 
podamos desplazar los nombres de mis amigos en función de los datos 
que vamos conociendo. 
 
 
 
 
 
 
 

Estaba con mis tres amigos Antonio, 
Benito y Cosme a punto de comenzar un 
partido de baloncesto. Antonio estaba 
seguro que era más viejo que Benito, que a 
su vez declaraba ser más joven que 
Cosme, quien a su vez afirmaba ser más 
joven que Antonio. 
 
A ver, podríais aclararme todo este lío y 
decirme quien es el más joven y el más 
viejo de mis amigos. 
 
 
 
 
 
 

Nº 13 “ PERO... ¿QUIÉN TIENE 
MAS AÑOS?”
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 13: LENGUAJE Y EMOCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

             El lenguaje de la empatía no nos sale de manera natural. Para 
emplear de manera fluida el lenguaje empático tenemos que aprender 
y practicar sus métodos.  En las próximas actividades nos vamos a 
dedicar a analizar los errores que cometemos a la hora de empatizar 
con los demás a través de nuestro lenguaje, como por ejemplo 
pretender ser simpático en vez de empático.  

 
 
          Te proponemos también que reflexiones sobre un modelo de 
comunicación más empático, que conecte más emocionalmente con la 
persona con la que hablas. 
 
Para todos los cursos: (los más pequeños con ayuda de los padres) 
 
Analiza qué pasa en las dos conversaciones que te ofrecemos. ¿Qué 
errores se cometen? 
 
Propón otro dialogo que modifique los errores cometidos, en definitiva, 
que utilice un lenguaje más empático. 
 

   ¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 
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Ahora, envía tu respuesta

Un trabalenguas es una frase difícil de decir. Son juegos de palabras con sonidos de
pronunciación difícil, por esos son tan divertidos y provocan tanta risa.

 A Leo le encantan además porque ayudan a concentrarse y a pronunciar bien.

 ¿Nos atrevemos a elaborar uno? ¡Seguro que sí i!!!

A reíros y divertiros con ellos. Podéis hacer repetirlo a los papas, a los compañeros, a los
abuelos...también os pueden ayudar a crearlo.

Os pongo dos ejemplos.

ACTIVIDAD 13 TRABALENGUAS

HIZO  EL ASADO SALADO.

HIZO LA ENSALADA SIN SAL.

NO SÉ PARA QUÉ COCINA, SI

TODO LE SALE MAL.

ESCRIBE TUS TRABALENGUAS EN LOS DOS RECUADROS VACIOS  

 

En el piso puse una
pesa.
 Pasa Paso y pisa la
pesa que puse en el
piso. 
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Lecturas y curiosidades

1º Aladino y la lám-
para maravillosa

Otra gran historia de  
las mil y una noches

2º Hipatia de Ale-
jandría

Una de las primeras 
científicas de la historia

3º ¿Cuánto sabes so-
bre la Antártida?

Hay preguntas difíciles...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.pequeocio.com/aladino-lampara-maravillosa/
http://www.kids.csic.es/cientificos/hipatia.html
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/cuanto-sabes-sobre-antartida_15868/2
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Juegos y retos

2º Cálculo mental 
online

Tendrás que ser ágil...

1º Memorizar dibujos 
con píxeles

Para ejercitar la memo-
ria

3º Puzzles de físi-
ca

Deberás anticiparte a las 
consecuencias

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/calculo-mental-online/play/
https://www.cokitos.com/memorizar-dibujos-con-pixeles/play/
https://www.cokitos.com/puzzles-de-fisica/play/
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