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Pista 1: Nada como un buen dibujo que para ayudarnos a comprender lo que 
pasa. 

Pedro el granjero quería vender tres 
ovejas y comprar dos cerdos, pero le 
faltaban 400 euros. Entonces decidió 
vender dos ovejas para comprar un cerdo, 
para lo que no tuvo que poner ni un euro. 
Todas las ovejas se vendían al mismo 
precio y todos los cerdos costaban lo 
mismo.  
 
¿Qué precio tenía cada cerdo y cada 
oveja? 
 

Nº 14 “ LAS CUENTAS DEL GRANJERO?”

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0JoIkDpzLRZB-JlHqz0hkgeb4vI8FoKzVjLDYtbdAl2WlYQ/viewform
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 14: ASÍ ES LA VIDA 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

           La semana pasada vimos que si nuestra respuesta no tiene en 
cuenta las emociones de la otra persona nos vamos alejando y dejando 
atrás el propósito principal de toda comunicación: ir más allá de 
nosotros mismos y conectarnos con los demás. 
Esto pasa sobre todo en determinadas conversaciones en las que 
alguien tiene un problema, está intranquilo y sufre. En estas situaciones 
es cuando de verdad se ponen de manifiesto la sensibilidad y 
habilidades de cada uno, sobre todo de la persona que responde a esa 
situación.  

 
 
          Esta semana vamos a ver otro de los errores que solemos cometer 
cuando nos enfrentamos sin sensibilidad y sin empatía ante otra persona 
que sufre, lo que algunos denominan: “respuesta filosófica”.  
 
Para todos los cursos: (los más pequeños con ayuda de los padres) 
 
Escribe un ejemplo de dialogo o “respuesta filosófica” que dificulte nuestro 
proceso de empatizar con alguien. 

Si te resulta muy complicada la opción anterior escríbenos alguna idea 
que divierta, anime, o consuele. 
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                       ACTIVIDAD 8: EN EL CAMPO ME SIENTO BIEN 
                                       

 

Salir al monte me despeja la mente, hace olvidar mis preocupaciones, me carga las pilas. En el campo te sientes 
bien, dicen que muchas de las plantas naturales de las que nos podemos rodear nos estimulan ciertas hormonas que 
provocan una disminución de los niveles de estrés.  Los beneficios de ir al monte son innumerables, es una de las 
mejores medicinas que puede recibir nuestro cuerpo.  

Me gusta conocer sitios nuevos, pero siempre tengo en el recuerdo aquel hayedo espectacular, o ese paraje con unas 
vistas impresionantes. En nuestra tierra, La Rioja, somos afortunados porque tenemos una riqueza natural y paisajística 
enorme. 

 
                             

 ACTIVIDAD            

 
- Descríbenos un espacio natural, zona, rincón especial… que guardes en tu memoria. ¿Qué sensaciones te produjo? 
¿Por qué es tan especial?              Puede ser el interior de un bosque, una vista, fuente, río… 

- ¿Cuál es el mayor beneficio que nos puede ofrecer la naturaleza? 

¡Ya lo sabes, en cuanto podamos salir, todos al monte! 
En esta temporada es más beneficioso que nunca. 

 

¡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 8:  
                                             “EL ASCENSOR EÓLICO” 
                En este experimento os proponemos construir un ascensor que se  
            moverá por efecto del viento, en este caso de un secador. 
            Para ello haremos un molinillo de papel que ya hicimos en otra ocasión y 
     que lo podéis ver en este vídeo: https://youtu.be/NcI8DOcD9co 
 Clavamos un palo en una botella, a la que le hemos echado agua para que pese y 
    no se nos caiga el invento. En un lado ponemos el molinillo y en el opuesto 
     colgamos un hilo del que pende un recipiente ligero, nosotros hemos puesto 
       una cápsula de café, pero también podéis poner un envase de yogur o similar. 
     Comprobamos que todo esté bien sujeto y que gire correctamente y…ya 
      solo nos queda ver cómo funciona. Para ello podéis soplar o emplear 
                    un secador. 
                              ¿Qué tipo de máquina hemos construido? 
                                  ¿Qué energía mueve nuestro ascensor? 
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ACTIVITY #8 (18/02/2020) 

 

Send it by e-mail explorajake@gmail.com or via WhatsApp to  682 336 170 

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

8th Activity 

FEBRUARY 18th . 

 

Jelly Gummies 

Yummy!!  

Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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 CREAR DOCUMENTO WORD  Y SUBIRLO CON CALAMEO 18(/02/2021) 
 

 

 

 
En esta octava actividad 

tendréis que crear un 
documento Word con el tema 
que vosotros queráis y luego subirlo a Calameo donde lo convertiréis en una 
publicación digital más divertida, menos formal que podréis presentar a vuestros 
profesores y profesoras que seguro les encanta. 
 
Esta vez tenéis hasta el jueves, 4 de marzo para mandar la solución 
a profesoratecla2020.21@gmail.com. Recordad que si llegáis hasta el 60 % de 
participación, es decir,  si hacéis 7 actividades tendréis a final de curso un obsequio.  
 
¡Son dos herramientas muy útiles e interesantes que os vendrán genial para el colegio! 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA OCTAVA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2020/21! 

 

http://exploratecla.blogspot.com/
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Ahora, envía tu respuesta

CONSTELACIÓN SEMÁNTICA
Para convertirnos en pequeños grandes poetas, tenemos que jugar con las palabras,
divertirnos con ellas, darle vueltas y vueltas, crear otras palabras nuevas, mezclarlas
elaborar riquísimas recetas….

La actividad que Leo nos propone esta semana se llama CONSTELACIÓN  SEMÁNTICA.

Para escribir un poema sobre la risa, la amistad, el río, la montaña, el amor o el tema que
más os guste necesitáis crear versos, estrofas…
A LEO y sus compañeros del Explora, la palabra amigo le sugiere...

ALEGRIA                                              COMPAÑÍA                                                       AYUDA

 

                                             AMIGO

 
CONFIANZA                                        FIESTA                                                  DIVERSIÓN

ACTIVDAD: ¿QUÉ TE SUGIERE LA PALABRA ? igual que ha hecho Leo, para que tengas
más ideas le puedes preguntar a tus compañeros , a tus papis, abuelos....

                       

FLOR

RELOJ 

Avión 

GALLO

ZAPATILLAS

ARCOIRISCerezas
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Lecturas y curiosidades

1º Guillermo Tell

Entre la historia y la le-
yenda...

2º Rosalind Franklin

Precursora del estudio 
del ADN

3º ¿Cuánto sabes so-
bre dinosaurios?

Hay preguntas difíciles...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.pequeocio.com/guillermo-tell/
http://www.kids.csic.es/cientificos/rosalind.html
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/reconoces-a-estos-dinosaurios_14436
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Juegos y retos

2º Memorizar dibu-
jos con píxeles

Para atender y 
recordar ...

1º Conecta los perros 
iguales

Para ejercitar la 
atención y la planifica-

ción.

3º Construir ani-
males en 3d

Para planificar e imaginar

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/memorizar-dibujos-con-pixeles/play/
https://www.cokitos.com/conectar-perros-iguales-dog-rush/play/
https://www.cokitos.com/construir-animales-en-3d/play/
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