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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 7: NUESTRAS PRIMERAS EMOCIONES 
 

 
No os asustéis, este bebé está en el laboratorio 

de Heidelberg donde le preparan para realizar un 
sencillo experimento. 

Vamos a ver a qué sometieron a nuestro bebé Karl. 

Yo os explicaré cada situación, y las preguntas que se 
plantearon, y vosotros intentaréis responderlas, es 
decir, haremos de investigadores. 

¡¡¡Me parece un buen reto!!!  A por ello… 

 

 

                         ACTIVIDAD: 

(Los pequeños realizarán la actividad con ayuda de sus padres) 

• Presentamos al bebé dos fotografías: en una se ve un juguete, y en otra hay otro juguete normal al que una 
persona mira con terror. 

Para averiguar qué ocurre en la cabeza de los bebés, los investigadores miden la duración de su mirada, y el tamaño y variación 
de sus ondas cerebrales. 

¿Con qué foto durara más su mirada y su activación cerebral? 

• Ahora le presentan la voz de un adulto hablando con otra persona, y seguidamente el mismo adulto hablando a un bebé.  

¿Qué sonido mostrará más activación en las pantallas de los ordenadores de los investigadores? 

• Presentamos dos fotos: una de flores y otra con una araña. Presentamos ahora tres fotos: las mismas que antes y otra 
nueva con la imagen de una expresión de miedo.  

¿A cuál prestará más atención ahora, a las flores o a la araña? 

¿Se asombrarán los bebés cuando ven a alguien que realiza una acción insólita, como por ejemplo encender una lámpara con 
la cabeza? 

Responde las preguntas de la investigación que te hemos planteado arriba, y elige una de las tres que te proponemos 
seguidamente: 

¿En que “piensan” los bebés? ¿Cómo perciben el mundo que les rodea? ¿Podemos decir que ya desde tan 
pequeñitos nos decantamos hacia todo lo que son las emociones y nuestro mundo social? 
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                          ACTIVIDAD 4:  SINFONÍA NATURAL                                                                                       
 

 
Los músicos también se han refugiado en la naturaleza para perseguir material e 

inspiración para sus obras. Se han fijado tanto en cómo suena la Tierra, que hasta se pueden 
reconocer sus ecos en las piezas musicales. 

 
El rumor del viento entre las ramas 

de los árboles del bosque, el canto de los 
pájaros y demás fauna silvestre, el 
murmullo de las olas, la lluvia, los crujidos 
del suelo… Los sonidos de la naturaleza se 
han colado en infinidad de obras a lo largo 
de la historia de la música de forma más o 
menos sutil. El rock, el pop, la electrónica y 
hasta la cumbia han encontrado en la 
imitación de la naturaleza un recurso que 
emplear en sus temazos.  
          
ACTIVIDAD 
 
     Elige dos de las opciones de respuesta que encontrarás a continuación. 
 
OPCIÓN 1 

- Comparte con nosotros el nombre de alguno de los elementos naturales preferidos por los 
artistas a la hora de imitar o inspirarse en la naturaleza. 

OPCIÓN 2 

- Dinos el nombre de algún músico, obra musical, que tengan relación o recreen los sonidos de 
algún elemento natural. Cuéntanos algo sobre ello. 

OPCIÓN 3 

- Descríbenos el efecto que te produce escuchar sonidos de la naturaleza, o alguna obre musical 
que se base en ellos. ¿Cambia tu estado anímico? 

¡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 4:  
                            “EL PLUVIÓMETRO HECHO POR NIÑOS” 
           Esta vez nos vamos a convertir en meteorólogos y vamos a construir un 
      pluviómetro. Para este experimento necesitáis: una botella de plástico transparente 
(de agua, de suavizante…), unas piedras, unas tijeras, rotulador permanente, celo o cinta 
adhesiva y una jarra medidora de líquidos. También lo podéis hacer con un bote de 
cristal y un embudo. Cortamos la parte superior de la botella, le damos la vuelta y lo 
colocamos encima de lo que nos ha quedado de botella, lo pegamos con cinta adhesiva. 
   Solo nos queda calibrarlo y colocarlo en un lugar al aire libre donde le pueda 
      caer la lluvia. 
                           ¿Cómo funciona un pluviómetro? 
                                                  ¿Para qué sirve? 
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ACTIVITY #4 (18/11/2021) 

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  

4th Activity 

NOVEMBER 18th . 

 

Some more about A.N. 

Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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CREA CUENTOS CON WRITEREADER (18/11/2021) 

 

 

 
En esta ocasión tendréis que 
realizar de manera on line un 

cuento a través de Writereader. 
Es una página en la que podéis 
crear sencillitos cuentos con 
textos, audios e imágenes presentes en la herramienta o en vuestro 
ordenador y cuyo resultado es fantástico. Además, una vez terminado, 
podéis imprimirlo o enviarlo a quiénes queráis. 
 

¡OS VA A ENCANTAR! 

¡Estoy deseando ver vuestros cuentos! 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA CUARTA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2021/22! 
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Lecturas y curiosidades

1º

2º Allan Poe
Gran escritor de histo-

rias inquietantes

3º ¿Quien inventó?
La escritura

El zapatero y los 
duendes

Un clásico de los herma-
nos Grimm
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Juegos y retos

2º Dibujar simetrias
Vas a poder desarro-

llar tu imaginación

1º Gráfico con picto-
gramas

Para aprender a inter-
pretar datos

3º Componer 
música

Podrás crear tus propias 
canciones
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 7: NUESTRAS PRIMERAS EMOCIONES 
 

 
No os asustéis, este bebé está en el laboratorio 

de Heidelberg donde le preparan para realizar un 
sencillo experimento. 

Vamos a ver a qué sometieron a nuestro bebé Karl. 

Yo os explicaré cada situación, y las preguntas que se 
plantearon, y vosotros intentaréis responderlas, es 
decir, haremos de investigadores. 

¡¡¡Me parece un buen reto!!!  A por ello… 

 

 

                         ACTIVIDAD: 

(Los pequeños realizarán la actividad con ayuda de sus padres) 

• Presentamos al bebé dos fotografías: en una se ve un juguete, y en otra hay otro juguete normal al que una 
persona mira con terror. 

Para averiguar qué ocurre en la cabeza de los bebés, los investigadores miden la duración de su mirada, y el tamaño y variación 
de sus ondas cerebrales. 

¿Con qué foto durara más su mirada y su activación cerebral? 

• Ahora le presentan la voz de un adulto hablando con otra persona, y seguidamente el mismo adulto hablando a un bebé.  

¿Qué sonido mostrará más activación en las pantallas de los ordenadores de los investigadores? 

• Presentamos dos fotos: una de flores y otra con una araña. Presentamos ahora tres fotos: las mismas que antes y otra 
nueva con la imagen de una expresión de miedo.  

¿A cuál prestará más atención ahora, a las flores o a la araña? 

¿Se asombrarán los bebés cuando ven a alguien que realiza una acción insólita, como por ejemplo encender una lámpara con 
la cabeza? 

Responde las preguntas de la investigación que te hemos planteado arriba, y elige una de las tres que te proponemos 
seguidamente: 

¿En que “piensan” los bebés? ¿Cómo perciben el mundo que les rodea? ¿Podemos decir que ya desde tan 
pequeñitos nos decantamos hacia todo lo que son las emociones y nuestro mundo social? 
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