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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 14: AMISTAD CON MAYÚSCULAS 
 

 
                    Si algo está adquiriendo especial relevancia hoy en día, son los vínculos que nos unen a 
otras personas. Esta semana volvemos a abordar las relaciones humanas con el tema de la amistad. 

 

 

 

 

 

 

Desde la antigüedad grandes filósofos como Aristóteles expusieron sus ideas sobre el asunto. Este 
pensador distinguió entre tres tipos de amistad:  

por interés (cuando ambos comparten una razón instrumental que les hace extraer un beneficio recíproco, lo que 
viene a ser una relación de conveniencia),  

por placer (amigos con los que simplemente te lo pasas bien, pero que no existe entre ellos esa intimidad compartida) 
y, en último lugar, lo que el filósofo denominó como la  

"amistad perfecta": la más permanente en el tiempo que nace del valor que otorgamos a las virtudes del otro y que 
nos hacen querer estar cerca. Esta clase de amigos, que podríamos englobar en la categoría de "para siempre", acaban 
forjando una especie de mundo común y compartido de signos, mitos y recuerdos, a partir de un curioso sentimiento 
de unión y complicidad que les hace querer vivir en proximidad. 

           ACTIVIDAD: 

OPCIÓN 1º, 2º, 3º de PRIMARIA: (elige la opción que te planteamos o, si quieres, puedes hacer la actividad destinada a 
los más mayores) 

     .-  Si tuvieras que describir la amistad perfecta en 5 calificativos, ¿cuáles elegirías? 

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 

     .- ¿Qué piensas sobre la clasificación de Aristóteles? 

     .- ¿Podemos considerar los dos primeros tipos como amistad? ¿Cómo definirías tú la amistad perfecta? 

     .- ¿Puedes ponernos un ejemplo o escribir una historia sobre ello? 
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                          ACTIVIDAD 8: ESCENARIO NATURAL 
                                                                                       

 
       La naturaleza ha estado siempre presente en los cuentos infantiles. Desde caperucita roja y su 
encuentro con el lobo en el bosque, Hansel y Gretel, blancanieves… En todos estos cuentos, y otros 
muchos, el bosque y la naturaleza ha sido un escenario inspirador. Quizás porque nos evoca el 
misterio, la incertidumbre…, todos ellos elementos muy propicios para las historias y relatos.  
     Ellos han hecho que nos asomemos a la naturaleza de otra manera y que la descubramos con todo 
su misterio y su belleza. Escucharlos, nos enriquece, nos inspira, nos hace imaginar. 

 

 
 

ACTIVIDAD     
 
       Antes de realizar la actividad lee un libro, cuento, o pequeño relato, centrado en el campo, el 
mar o algún paraje natural. Ello te inspirara para hacer la actividad de esta semana. 

 

Vamos a imaginar una escenografía donde pueda tener lugar nuestra propia historia. Crear una 
escenografía es como un juego. Si fuera un bosque, tendrías que imaginar qué vegetación habría en 
él, cómo serían los árboles o con qué material los harías… Y la luz ¿cómo sería? ¿Cálida, como 
cuando anochece? ¿O de color plomizo, como cuando va a nevar?  

Vamos a jugar y a imaginarlo juntos. Escribe una pequeña historia corta con su escenografía 
natural. 

 
 
 

¡Valora la naturaleza! es el bien más preciado de los seres humanos, aunque muchas veces 
no nos demos cuenta.         ¡¡¡ SERÁS SIEMPRE INTELIGENTE  !!! 

No te olvides: 
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http://explorachispa.blogspot.com.es 

email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

 

                               
 

 EXPERIMENTO 8:  
                                    “LA GOTA SOBRE LA MONEDA” 
           Para este experimento necesitamos un vaso con agua, una pipeta o cuentagotas 
     o jeringuilla y unas monedas. 
Solo nos queda ir echando gota a gota agua sobre la moneda, veréis cuánta agua  cabe en 
una moneda tan pequeña. Hacedlo en diferentes monedas, podéis hacer campeonatos 
         a ver quién consigue más gotas sin que se derrame. 
 
    ¿Por qué podemos echar tantas gotas sin que el agua se derrame? 
                           ¿Qué propiedad es la responsable? 
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ACTIVITY #8 (17/02/2022) 
 

Explorajake 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

And we are on INSTAGRAM @ProfesorJake  

8th Activity 

FEBRUARY 17th . 

 

Openings II 

Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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CREAR RECURSOS EDUCATIVOS CON GOCONQR 
(17/02/2022) 

 

 
 
En esta octava actividad podréis crear vuestros propios recursos didácticos 
en las cuales, además de pasarlo genial con vuestros amigos, familia o 
vosotros solos, aprenderéis y repasaréis los contenidos trabajados en clase.  
Podéis crear mapas conceptuales, presentación de diapositivas, apuntes, 
diagramas de flujo, exámenes y flashcards.  
 

¡Es una herramienta 2.0 con muchísimas posibilidades y muy útil para 
vosotros! 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA OCTAVA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2021/22! 
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ACTIVIDAD_ 14
LIPOGRAMA 

¡que curiosidad! jugamos con las palabras

   Para que sepáis un poquito más, os diré  que un lipograma , es un escrito en el  que
voluntariamente se prescinde de una letra ( en nuestro caso va a ser de una vocal)
determinada.
Como curiosidad os diré que Georges Perec que era un escritor francés , consiguió
escribir una novela sin que aparecieses la letra E, "La disparition".

Parece un poco raro y difícil , pero ¡solo hay que ponerse! así que manos a la obra y a
por ello.

ACTIVIDAD 1: ¡Ingenio al poder!
Esconde una de las vocales e invéntate
un texto en la que no aparezca.
Nosotros haremos de detectives y a ver
si somos capaz de saber cuál es. 

ACTIVIDAD 2: ¿Qué letra es la que ha escondido Leo?  

Texto 1:
Esta mañana vi desde mi ventana una niña
pequeña que llevaba un patín azul. Su papa le
ayudaba a cruzar la calle ya que le pesaba
bastante.  
FRASE 2:

No me apetecen mucho las patatas, me apetece más comer
arroz.
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Lecturas y curiosidades

1º

2º Hermanos Grimm
Algunos de los mejores 
cuentos los escribieron 

ellos

3º ¿Quien inventó?
La cámara de fotos

La leyenda del cri-
santemo

Una antigua historia ja-
ponesa
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https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/los-hermanos-grimm
https://www.bosquedefantasias.com/inventos/quien-invento-camara-fotos
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Juegos y retos

2º Construye un 
átomo

1º Conectar el circuito 
eléctrico

Utiliza la capacidad de 
planificación para que 
circule la electricidad

3º Aprende a pro-
gramar con 

MOANA
Tendrás que programar las 
órdenes adecuadas que se 

muevan los personajes

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/construye-un-atomo/play/
https://www.cokitos.com/juego-conectar-el-circuito-de-electricidad/
https://partners.disney.com/hour-of-code?cds&cmp=vanity%7Cnatural%7Cus%7Cmoanahoc%7C
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 14: AMISTAD CON MAYÚSCULAS 
 

 
                    Si algo está adquiriendo especial relevancia hoy en día, son los vínculos que nos unen a 
otras personas. Esta semana volvemos a abordar las relaciones humanas con el tema de la amistad. 

 

 

 

 

 

 

Desde la antigüedad grandes filósofos como Aristóteles expusieron sus ideas sobre el asunto. Este 
pensador distinguió entre tres tipos de amistad:  

por interés (cuando ambos comparten una razón instrumental que les hace extraer un beneficio recíproco, lo que 
viene a ser una relación de conveniencia),  

por placer (amigos con los que simplemente te lo pasas bien, pero que no existe entre ellos esa intimidad compartida) 
y, en último lugar, lo que el filósofo denominó como la  

"amistad perfecta": la más permanente en el tiempo que nace del valor que otorgamos a las virtudes del otro y que 
nos hacen querer estar cerca. Esta clase de amigos, que podríamos englobar en la categoría de "para siempre", acaban 
forjando una especie de mundo común y compartido de signos, mitos y recuerdos, a partir de un curioso sentimiento 
de unión y complicidad que les hace querer vivir en proximidad. 

           ACTIVIDAD: 

OPCIÓN 1º, 2º, 3º de PRIMARIA: (elige la opción que te planteamos o, si quieres, puedes hacer la actividad destinada a 
los más mayores) 

     .-  Si tuvieras que describir la amistad perfecta en 5 calificativos, ¿cuáles elegirías? 

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 

     .- ¿Qué piensas sobre la clasificación de Aristóteles? 

     .- ¿Podemos considerar los dos primeros tipos como amistad? ¿Cómo definirías tú la amistad perfecta? 

     .- ¿Puedes ponernos un ejemplo o escribir una historia sobre ello? 
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ACTIVIDAD_ 14
LIPOGRAMA 

¡que curiosidad! jugamos con las palabras

   Para que sepáis un poquito más, os diré  que un lipograma , es un escrito en el  que
voluntariamente se prescinde de una letra ( en nuestro caso va a ser de una vocal)
determinada.
Como curiosidad os diré que Georges Perec que era un escritor francés , consiguió
escribir una novela sin que aparecieses la letra E, "La disparition".

Parece un poco raro y difícil , pero ¡solo hay que ponerse! así que manos a la obra y a
por ello.

ACTIVIDAD 1: ¡Ingenio al poder!
Esconde una de las vocales e invéntate
un texto en la que no aparezca.
Nosotros haremos de detectives y a ver
si somos capaz de saber cuál es. 

ACTIVIDAD 2: ¿Qué letra es la que ha escondido Leo?  

Texto 1:
Esta mañana vi desde mi ventana una niña
pequeña que llevaba un patín azul. Su papa le
ayudaba a cruzar la calle ya que le pesaba
bastante.  
FRASE 2:

No me apetecen mucho las patatas, me apetece más comer
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