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Nº 5 “¿De qué color es la caja ? “

Un niño tiene a su colección de cromos en
tres cajas: una roja, otra amarilla y otra

verde. Hasta hace poco, tenía el doble de
cromos en la caja verde que en la amarilla.
Pero un día cogió cinco cromos de la caja
del lado izquierdo y los regaló a su mejor

amigo. Después cogió la mitad de los
cromos de la caja del lado izquierdo y los

puso en la caja roja. ¿De qué color es la
caja de la izquierda?

 
 
 

Pista 1: Tienes que pensar de un modo un
poco diferente al habitual.
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 5: NACER 
 

 

     Nací el 27 de diciembre, en una mañana luminosa y fría, como muchas de este mes. 

Sí, un día con mucha luz, de los que no se olvidan. Me esperan nuevos veintisietes, de 

muchos años, que serán nuevos días especiales en nuestra memoria familiar. 

El lado de FELI plenamente humano, ese ser desarrollado que siente y razona, no está de 

momento. Esta criatura diminuta y frágil que soy, no conoce la alegría el dolor, la tristeza… 

Acabo de experimentar mi primer llanto, que es 

la liberación de la tensión acumulada en ese 

duro camino, desde la estabilidad del útero de 

mi madre al mundo exterior.  

 

 

 

ACTIVIDAD: 

De niño no se entiende muy bien lo que hay detrás del parto, ¡Es normal! Sabemos que hay un gran 
sufrimiento de la madre y, sobre todo, tenemos la foto final de la felicidad de la familia arropando a un nuevo 
ser. 

Comienza un camino de ilusión. La cantante Conchita refleja en su canción “el viaje” esas ilusiones, deseos, 
miedos… de este maravilloso momento.  

No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos 
Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger 
No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos 
Me salen escudos del pecho, te quiero morder… 

 

Esas emociones son tan intensas que se recuerdan toda la vida.  

Pregunta a tu madre los recuerdos de ese maravilloso día de tu nacimiento y compártelos 
con nosotros. 
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                     ACTIVIDAD 3:  LECCIONES DE SOLIDARIDAD                                                                                      
 

 
En la naturaleza encontramos frecuentemente conductas de ayuda y de cooperación entre 

animales, que pueden estar orientadas a la defensa, búsqueda de alimento, localización de 
miembros extraviados, protección, entre otros.  

 
 

 
 

  
 
 
 
 
           
 
                              
 

Pero este gran valor, la solidaridad, no solo se da entre animales. En el video que te 
presentamos en nuestro blog tienes un interesante ejemplo de la solidaridad entre especies 
vegetales. 
 
ACTIVIDAD 
 
        Comparte con nosotros algún ejemplo de solidaridad natural. Puedes buscarlo 
en la red o a través de los enlaces que encontrarás en nuestro blog. 
 

 

¡Todos al monte! 
Ahora 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  !!! 
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email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

 

                               
 

 EXPERIMENTO 3:  
                        “HACIENDO ARCOÍRIS” 
           Esta vez vamos a jugar con la luz consiguiendo formar unos chulísimos arcoíris 
   partiendo de la luz solar. Lo podéis hacer de diferentes formas, nosotros os 
proponemos dos. 
Para este experimento necesitáis: un espejo que se pueda mojar, un vaso transparente 
        con agua, un CD y … ¡Un día soleado!! 
    La forma más fácil es empleando el CD pero, podéis intentarlo de las dos formas que 
   se explican en el vídeo. No sale igual con todos los CD así que probad con 
     diferentes hasta dar con el que mejor funcione. 
                     ¿Por qué crees que se ha formado el arcoíris? 
                     ¿De dónde han salido todos los colores?  
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ACTIVITY #3 (4/11/2021) 

 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

3rd Activity 

NOVEMBER 4th   

 

Get rid of your cards 

 Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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     CREA FANTÁSTICOS ESQUEMAS, MAPAS CONCEPTUALES CON BUBBL.US (4/11/2021) 

 

 

 
 
 
Toca el turno de 

conocer una 
herramienta para hacer 
esquemas, mapas conceptuales con numerosas posibilidades y muy fácil de usar.  
 
Es una herramienta muy útil para el colegio y que podéis utilizar en todos los temas de 
las diferentes asignaturas y añadir fotos, vídeos, enlaces a páginas…y utilizarlo para 
estudiar. 
 

¡OS VA A ENCANTAR! 

¡Estoy deseando ver vuestros esquemas! 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA TERCERA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2021/22! 
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ACTIVIDAD _5 CONDENSAR O SIMPLIFICAR 
 

 
 

 
 
A ver si eres tú capaz de simplificar las siguientes ideas: 
→ En la fiesta de haloweeen nos disfrazamos, recorrimos las calles 
tocando instrumentos musicales, cantando bonitas canciones y 
alegrando la ciudad con nuestras risas. Fue un día simpático y 
agradable 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
→ En Navidad se colocan luces en las calles, se adornan los 
escaparates, y lo mismo se hace en las casas, en los lugares de 
trabajo y diversión. 
………………………………………………………
……………….……………………………………
…………………………………..…………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

Condensar o simplificar es resumir una idea, 
expresarla con un mínimo número de palabras, sacar una 
idea global omitiendo los detalles o aislando las ideas 
principales. 
Ejemplo: “El domingo descansan los estudiantes y también 
los trabajadores. Ese día se cierran los comercios. No hay 
trabajo en las oficinas ni en los talleres.” 
Podemos condensarlo de la siguiente manera: 
“El domingo es día de descanso y los lugares de trabajo 
permanecen cerrados.” 
. 
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Lecturas y curiosidades

1º

2º Darwin
El científico que cambio 
para siempre la forma 
de ver a los humanos

3º ¿Quien inventó?
La rueda

Ernestus el robot 
filosófico

Una fábula galáctica
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https://www.bosquedefantasias.com/inventos/quien-invento-rueda
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Juegos y retos

2º Puzzle de fraccio-
nes

Para aprender fraccio-
nes jugando

1º Crucigrama del 
cuerpo humano

Para mejorar tu conoci-
miento del cuerpo hu-

mano

3º Rompecabe-
zas lógico

Para mejorar tu capacidad 
de razonar

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/puzzle-de-fracciones/play/
https://www.cokitos.com/crucigrama-del-cuerpo-humano/play/
https://www.cokitos.com/rompecabezas-logico/
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Nº 5 “¿De qué color es la caja ? “

Un niño tiene a su colección de cromos en
tres cajas: una roja, otra amarilla y otra

verde. Hasta hace poco, tenía el doble de
cromos en la caja verde que en la amarilla.
Pero un día cogió cinco cromos de la caja
del lado izquierdo y los regaló a su mejor

amigo. Después cogió la mitad de los
cromos de la caja del lado izquierdo y los

puso en la caja roja. ¿De qué color es la
caja de la izquierda?
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 5: NACER 
 

 

     Nací el 27 de diciembre, en una mañana luminosa y fría, como muchas de este mes. 

Sí, un día con mucha luz, de los que no se olvidan. Me esperan nuevos veintisietes, de 

muchos años, que serán nuevos días especiales en nuestra memoria familiar. 

El lado de FELI plenamente humano, ese ser desarrollado que siente y razona, no está de 

momento. Esta criatura diminuta y frágil que soy, no conoce la alegría el dolor, la tristeza… 

Acabo de experimentar mi primer llanto, que es 

la liberación de la tensión acumulada en ese 

duro camino, desde la estabilidad del útero de 

mi madre al mundo exterior.  

 

 

 

ACTIVIDAD: 

De niño no se entiende muy bien lo que hay detrás del parto, ¡Es normal! Sabemos que hay un gran 
sufrimiento de la madre y, sobre todo, tenemos la foto final de la felicidad de la familia arropando a un nuevo 
ser. 

Comienza un camino de ilusión. La cantante Conchita refleja en su canción “el viaje” esas ilusiones, deseos, 
miedos… de este maravilloso momento.  

No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos 
Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger 
No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos 
Me salen escudos del pecho, te quiero morder… 

 

Esas emociones son tan intensas que se recuerdan toda la vida.  

Pregunta a tu madre los recuerdos de ese maravilloso día de tu nacimiento y compártelos 
con nosotros. 
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ACTIVIDAD _5 CONDENSAR O SIMPLIFICAR 
 

 
 

 
 
A ver si eres tú capaz de simplificar las siguientes ideas: 
→ En la fiesta de haloweeen nos disfrazamos, recorrimos las calles 
tocando instrumentos musicales, cantando bonitas canciones y 
alegrando la ciudad con nuestras risas. Fue un día simpático y 
agradable 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
→ En Navidad se colocan luces en las calles, se adornan los 
escaparates, y lo mismo se hace en las casas, en los lugares de 
trabajo y diversión. 
………………………………………………………
……………….……………………………………
…………………………………..…………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

Condensar o simplificar es resumir una idea, 
expresarla con un mínimo número de palabras, sacar una 
idea global omitiendo los detalles o aislando las ideas 
principales. 
Ejemplo: “El domingo descansan los estudiantes y también 
los trabajadores. Ese día se cierran los comercios. No hay 
trabajo en las oficinas ni en los talleres.” 
Podemos condensarlo de la siguiente manera: 
“El domingo es día de descanso y los lugares de trabajo 
permanecen cerrados.” 
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