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Pista 1: Hay que pensar despacio desmenuzando cada frase. 

A ver si os gusta este acertijo: 
 
Llegaron las urracas 
y se posaron en estacas. 
Si en cada estaca 
se posa una urraca, 
hay una urraca que se queda sin estaca. 
 
Pero si en cada estaca 
se posan dos urracas, 
en una de las estacas 
no habrá urraca. 
 
¿Cuántas son las urracas y cuántas las 
estacas? 

 

Nº 3 “Las urracas y las estacas”

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQI7wlnqEaDI0t1IUyaa6E5EwA1t7X-wYujciG22auk8T17A/viewform
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Este curso se eliminan los buzones en los centros y sólo vas a poder contestar a nuestro taller a 
través de un formulario al que se accede desde un enlace en nuestro blog.    

No te olvides: 

http://explorafeli.blogspot.com 

      Esta semana vamos a poner en ejercicio nuestra memoria emocional 
de manera muy sencilla, como hizo el artista norteamericano: Joe Brainard. 
En su libro titulado: “Me acuerdo”, aplica una feliz formula: escribir una 
serie de recuerdos, todos ellos introducidos por la oración principal “me 
acuerdo”. 
 

“Me acuerdo de que cuando era pequeño le dije a un adulto que de 
mayor quería ser bombero o vaquero pero, aún así, no recuerdo 

haber querido serlo.” 

 
 

Escribe tu particular me acuerdo en el formulario de nuestra actividad.  

Me acuerdo .   .   .   .   .   .   . 
Te aconsejo que lo hagas antes en una hoja de papel con un ambiente 
propicio, es decir, que estés relajado, en un sitio sin ruidos, sin 
molestias…  y, no te preocupes, tómate tu tiempo. 

Otra opción es tomar una libretita u hoja de papel y llevarla contigo. 
¿Para qué? Te pueden surgir este tipo de recuerdos en una situación u 
ambiente concreto. Los apuntas y así completas la actividad y vas 
elaborando tu “caja” de recuerdos personales. 

                                   ¡Imaginación al poder!  

                                                         Puedes hacer la actividad con ayuda de tus padres.  
Atrévete a plasmar tus ideas en un dibujo y adjuntarlo en nuestro 
formulario. 
    ¡¡ Apostemos por una vida basada en la excelencia!! 

 

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2-6F4iirPQzdQbSFIX2zGBvPYmInq9lpqufKlImaG9BZPAQ/viewform
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                                    ACTIVIDAD 2: NUESTRO TOTEM 
 
                                                                                             
 

Podemos aprender muchas cosas de la naturaleza, es una fuente inagotable de sabiduría. Creo que 
los que estáis en este taller pensáis lo mismo, ¿no? 
Si echamos un ojo al pasado, en las culturas antiguas también consideraban que la naturaleza tenía 
mensajes para comunicar y que lo hacía a través de los seres vivos.  
  
Muchas de ellas han utilizado la observación de los procesos y comportamientos de animales de su entorno 
como fuente de valiosas enseñanzas.  Un ejemplo de ello son los totems sagrados que representaban a los 
animales, y aportaban sabiduría, progreso y crecimiento. 

 

 
 

 
Escoge uno o varios animales, y haz tu propio tótem que simbolice las cualidades y valores que tienes o 
deseas.  
Si quieres puedes hacerlo en referencia a los valores o cualidades de tu familia. 
 

Crea así tu totem y descubre qué mensaje tiene para ti la madre tierra. ¡Además, nuestros antepasados 
consideraban que eran fuente de buenas energías! 

 
¡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. 

 
 
Este curso vas a poder contestar a nuestro taller a través de un formulario al que se accede 
desde un enlace en nuestro blog (exploralug.blogspot.com).     
          También puedes mandar tu respuesta a mi correo electrónico: profesorlug@gmail.com 
 

(Si es la primera vez que participas, manda también tu seudónimo, nombre, apellidos y el colegio al que 
perteneces.) 

No te olvides: 
exploralug.blogspot.com 

https://exploralug.blogspot.com/

https://exploralug.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeweroL8BQ4cfDCfpHgqdlF_AeawoV_OiKYnjxV7Gvj0EQOPA/viewform
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http://explorachispa.blogspot.com.es 

email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

 

                               
 

 EXPERIMENTO 2:  
                        “EL MOLINILLO ACUÁTICO” 
           En esta ocasión vamos a construir un molino acuático.  
   Para ello vamos a necesitar un palito o lápiz, cuatro cucharillas de plástico, un trocito 
de plastilina y un recipiente en el que apoyarlo. 
Hacemos un churrito de plastilina y lo colocamos en el centro del palito, asegurándonos 
   de que queda bien sujeto. A continuación, clavamos las cuatro cucharillas de plástico, 
    a las que hemos cortado el mango y las clavamos en la plastilina.  
    Solo nos queda echarle agua y ver qué sucede. 
       ¿Cómo se llama la fuente de energía que estamos empleando?  
                      ¿Qué sucederá si dejamos de echar agua? 
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ACTIVITY #2 (22/10/2020) 

 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

2nd Activity 

OCTOBER 22nd The runaway 
Queen 

 

Let’s practice with this piece 

 Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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CREAR UN RETRASO ESTILO PICASSO CON PICASSOHEAD (22/10/2020) 

  

 

 

 

 

En esta segunda actividad vamos a hacer un homenaje a este importantísimo pintor y, 
por ello, vamos a realizar un retrato muy original estilo Picasso con la herramienta 2.0 
llamada Picassohead. Tenéis hasta el jueves, 5 de noviembre para realizarla. Es una 
actividad muy sencillita que, además, tampoco requiere registro pero en la cual 
podréis fomentar vuestra creatividad. Una vez terminada, recuerda que tienes que 
mandarla a profesoratecla2020.21@gmail.com 

             ¡Estoy deseando ver vuestros fantásticos trabajos! 

 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA SEGUNDA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2020/21! 

 

http://exploratecla.blogspot.com/

http://exploratecla.blogspot.com/
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LEO_3   CASI ESTAMOS EN HALLOWEN 
Halloween, también conocido como Noche de Brujas o Día de Brujas. Se celebra 
internacionalmente en la noche del  31 de octubre, sobre todo en 
la Angloesfera como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y, en 
menor medida, en otros lugares como España y Latinoamérica. El día se asocia 
a menudo con los colores naranja, negro y morado. Las actividades típicas de 
Halloween son el famoso truco o trato y las fiestas de disfraces, además de 
las hogueras, la visita de casas encantadas, las bromas, la lectura de historias 
de miedo y el visionado de películas de terror. 

EN MÉXICO EL DIA DE LOS MUERTOS ES UNA GRAN FIESTA, LEO TE ÁNIMA A QUE 
BUSQUES INFORMACIÓN Y NOS LO CUENTES.  

HAY UNA PELÍCULA MUY CHULA Y EMOTIVA QUE SE LLAMA COCO Y QUE NOS 
ENSEÑA UN POQUITO LAS TRADICIÓN MEXICANA DEL DIA DE LOS MUERTOS.  

PINCHA EN LA IMAGEN Y VERAS UN TROCITO DE LA PELI. 

                            

 

GRITOS   NIEBLA  TRUCO  DISFRAZ   ESQUELETO 

MIEDO   FANTASMA TRATO  MAQUILLAJE  CALABAZA 

CARAMELOS  TERROR  BRUJAS  NOCHE   DIVERTIRSE 

CEMENTERIO DIFUNTOS VELAS  SUSTO   VECINOS 

ACTIVIDAD 
Chic@, ¡¡ahí va la actividad!! Debéis crear una historia eligiendo las imágenes y 

palabras que Leo os propone, o las que más os apetezcan y os gusten a vosotros. 

Espero y estoy segura que ¡¡¡NOS VAIS A SORPRENDER ¡!! 

Pica en el siguiente enlace y te llevará al cuestionario donde 
debes responder: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0EYNkMlygWi8fY0WIP3ZFmiasGZfiqjoB
MC9IC0A0FCOvSw/viewform 

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0EYNkMlygWi8fY0WIP3ZFmiasGZfiqjoBMC9IC0A0FCOvSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0EYNkMlygWi8fY0WIP3ZFmiasGZfiqjoBMC9IC0A0FCOvSw/viewform
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Lecturas y curiosidades

1º ¿Cómo pasan los 
animales el in-

vierno?
 

Distintas formas de pa-
sar el invierno...

2º Inventos
Historia de los inven-

tos...

3º Alejandro Magno

El primer conquistador del 
mundo...

https://explora.larioja.edu.es/
https://blog.bosquedefantasias.com/curiosidades/como-pasan-animales-invierno
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=arte1&pag=3
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/alejandro-magno
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Juegos y retos

2º ¿Conoces las capi-
tales de los países 

europeos? 

Es el momento de 
aprenderlas..

1º ¿Conseguirás repro-
ducir de forma si-
métrica todas las 

figuras?
Tendrás que fijarte muy 

bien...

3º Elimina todos 
los champiño-

nes 

Tendrás que estar atento/a 
en todas las direcciones...

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/capitales-europeas/play/
https://www.cokitos.com/dibujos-de-simetria/play/
https://www.lofgames.com/game/mushroom-pushing-puzzles
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