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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 6: PEGAMENTO EMOCIONAL 
 

     ¿A qué te suena la palabra apego? 
 
La palabra apego os puede sonar a pegamento, o algo parecido. Si es así, no vais 
desencaminados. 
 

 

 

 

Venimos al mundo preparados para establecer un estrecho lazo con las personas que nos 
cuidan.  
 
El apego sería como el pegamento emocional que nos conecta con nuestros seres más 
próximos. Ese pegamento continúa en toda nuestra vida y nos ayuda a alcanzar nuestra 
estabilidad. 

Hay situaciones en que este pegamento es muy frágil, prácticamente inexistente, y otras veces es tan fuerte, 
que crea una dependencia perjudicial.  
 

ACTIVIDAD: 

OPCIÓN 1º, 2º y 3º PRIMARIA 
 

Habla con tus papás y comentad que cosas: abrazos, caricias, tono de voz, cuidados… podríais 
recomendar a una persona que acaba de tener un bebé. 
Cuéntanos lo que habéis propuesto. 
 
OPCIÓN 4º, 5º y 6º PRIMARIA 
 

A veces no valoramos lo que nos han cuidado y querido. Hemos sido muy afortunados en 
comparación con los bebés que han crecido sin afecto y cuidados, como en el orfanato de la historia que os 
contamos en nuestro blog.  
 

Responde: 
 
¿Qué sentimiento te ha provocado esta triste historia? ¿Qué cambiarías 
de esta situación? ¿Qué puede provocar en los bebés esta falta de 
atención? ¿Podrías proponer un “final feliz” para la misma? 
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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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http://explorachispa.blogspot.com.es 

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/

http://explorajake.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/


11/11/2021
http://exploratecla.blogspot.com/

 
 

 
 
 
 

 

 

 

     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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Lecturas y curiosidades

1º

2º Clara Campoa-
mor

Escritora y defensora de 
los derechos de las mu-

jeres.

3º ¿Quien inventó?
El reloj

JUAN SIN MIEDO
Un clásico para no olvi-

dar

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/juan-sin-miedo
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/clara-campoamor
https://www.bosquedefantasias.com/inventos/quien-invento-reloj


11/11/2021

Juegos y retos

2º Completar la se-
cuencia

Para mejorar tu razo-
namiento lógico y nu-

mérico

1º Gráfico de barras
Para aprender a inter-

pretar datos

3º Ecuaciones 
con animales
Para iniciarse en las ecua-
ciones comprendiéndolas

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/completar-la-secuencia-numerica/play/
https://www.cokitos.com/grafico-de-barras/play/
https://www.cokitos.com/ecuaciones-simbolicas-con-animales/play/
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 6: PEGAMENTO EMOCIONAL 
 

     ¿A qué te suena la palabra apego? 
 
La palabra apego os puede sonar a pegamento, o algo parecido. Si es así, no vais 
desencaminados. 
 

 

 

 

Venimos al mundo preparados para establecer un estrecho lazo con las personas que nos 
cuidan.  
 
El apego sería como el pegamento emocional que nos conecta con nuestros seres más 
próximos. Ese pegamento continúa en toda nuestra vida y nos ayuda a alcanzar nuestra 
estabilidad. 

Hay situaciones en que este pegamento es muy frágil, prácticamente inexistente, y otras veces es tan fuerte, 
que crea una dependencia perjudicial.  
 

ACTIVIDAD: 

OPCIÓN 1º, 2º y 3º PRIMARIA 
 

Habla con tus papás y comentad que cosas: abrazos, caricias, tono de voz, cuidados… podríais 
recomendar a una persona que acaba de tener un bebé. 
Cuéntanos lo que habéis propuesto. 
 
OPCIÓN 4º, 5º y 6º PRIMARIA 
 

A veces no valoramos lo que nos han cuidado y querido. Hemos sido muy afortunados en 
comparación con los bebés que han crecido sin afecto y cuidados, como en el orfanato de la historia que os 
contamos en nuestro blog.  
 

Responde: 
 
¿Qué sentimiento te ha provocado esta triste historia? ¿Qué cambiarías 
de esta situación? ¿Qué puede provocar en los bebés esta falta de 
atención? ¿Podrías proponer un “final feliz” para la misma? 
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