
02/12/2021

09

Julio Fernández Díez 
Javier Rodríguez Fernández 
Charo Cencerrado de Aller 
Ángela Hierro Berceo 
Mª José Birigay Leita
Clemente Sampedro Fernández

Eva Sánchez Fernández 

ILUSTRADORA 

REDACTORES 

Curso 
21/22

https://orientacion.larioja.edu.es/
https://explora.larioja.edu.es/


02/12/2021
http://explorapi.blogspot.com/

9.- “¿PERO...CUÁNTOS NUEVES NECESITAMOS?”

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8lWJLPQagpmXB9Ul5vQ7etztPiVCBU1hdkykdyoDk6SkIXw/viewform


02/12/2021

http://explorafeli.blogspot.com/

  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 9: “SI QUE ESTÁ BIEN MI PAPA...” 
 

 

De pequeños vemos a nuestros padres como super-personas. Los más fuertes, hábiles, 
listos...  Tener a los papás como héroes cuando somos niños es algo natural y bueno, algunos 
psicólogos dicen que esto nos da seguridad. 

Una vez que vamos creciendo, también es adecuado el proceso contrario, lo que llaman de 
desidealización. Ver la figura real de nuestros padres, 
en vez de aquella “ideal” que nos habíamos formado. 
Vivir este proceso también es clave para nuestro 
crecimiento personal. 

 

                         

 

           ACTIVIDAD: 

 

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

     .- Invéntate un super-papá como en el cuento. Haz un dibujo sobre él. 
      .- Imagina el cuento en referencia a tu mamá. Mándanos un dibujo. 
 

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 

Con el título “mi papá es un desastre” vamos a hacer un pequeño cuento, o dibujo, siempre con humor 
y cariño hacia ellos. Se trata de ver el lado más humano de nuestros padres. Ten en cuenta que todos tenemos defectos 
y virtudes, nosotros los papás también. 
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                          ACTIVIDAD 5: BASURALEZA                                                                                       
 

 
        La palabra “basuraleza” nace de la inquietud de una serie de personas y organizaciones 
para frenar las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales. 
El pasado 23 de noviembre aprovecharon el día internacional de la palabra para reivindicar que se 
sea reconocida oficialmente por la Real Academia Española y se incorpore a nuestro diccionario. 
Me parece una idea excelente. Si una realidad no tiene nombre no puede darse a conocer. El 
abandono de basura en el campo es una amenaza directa a la conservación de la naturaleza, un 
problema que requiere poner nombre.  

 
       ACTIVIDAD    (Elige una de las dos opciones de respuesta que encontrarás a continuación) 

 
OPCIÓN 1 

-. Te invitamos a que recojas en una “foto denuncia”, algunas situaciones que encuentres, cerca de 
tu barrio o casa, sobre el tema que nos ocupa: el problema de la basura en los espacios naturales. Si 
no puedes hacerla tú mismo, nos vale un recorte de alguna imagen que denuncie este problema. 

OPCIÓN 2 

El proyecto ‘LIBERA, unidos contra la basuraleza’ nace en el año 2017 para frenar las consecuencias de la 
basura abandonada en los espacios naturales. En su página puedes ver las campañas que han realizado y las 
ideas que tienen sobre el tema.                                      https://proyectolibera.org/basuraleza/ 

- Idea una campaña creativa para abordar este tema, o 
- Escoge una campaña de las que hay en internet, y escríbenos por qué ha gustado o te parece 

adecuada. 
 

 

 
¡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 5:  
                            “TRUFAS A LA PROFESORA CHISPA” 
              Prepara tu delantal y lávate bien las manos porque esta vez nos vamos a la 
    cocina. Me imagino que os gusta el chocolate, por eso os propongo hacer una receta 
de trufas. Para ello necesitamos: 200g de chocolate de fundir, 100ml de nata y 30g de     
mantequilla. Troceamos el chocolate, calentamos la nata en el microondas hasta que 
  hierva y la echamos sobre el chocolate dándole vueltas hasta que se derrita. Por último, 
    añadimos la mantequilla. Una vez preparada la mezcla, la metemos en el frigorífico 
    durante unas 8h. Ya solo nos queda darle forma y rebozarlas en virutas de  
     chocolate o lo que más os guste.              
                  ¿Qué cambios de la materia se han producido? 
                        ¿Qué tipo de mezcla hemos obtenido? 
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ACTIVITY #5 (2/12/2021) 

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  

5th Activity 

DECEMBER 2nd REY ENIGMA 
vs PROFESOR JAKE 

 

 Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

 

http://explorajake.blogspot.com/
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CREA Y EDITA FOTOS Y VÍDEOS PARA CREAR TARJETAS Y 
PRESENTACIONES (02/12/2021) 

 

 
En esta ocasión podréis realizar y editar fotos y vídeo para crear preciosas 
tarjetas y 

presentaciones de 
fotos con la herramienta Photogrid. Se puede realizar tanto en el 
ordenador como el teléfono móvil. 
Es muy sencilla, los resultados son preciosos y podéis aprovecharla para 
felicitar la Navidad, cumpleaños, nacimientos… 
 

¡OS VA A ENCANTAR! 

¡Estoy deseando ver vuestras creaciones! 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA QUINTA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2021/22! 
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Esta semana sólo os quiero dar las gracias por todos vuestros maravillosos trabajos.
Me lo paso genial leyéndolos y sintiendo el cariño que les ponéis, ¡seguid así
¡También quiero recordaros (aunque seguro que ya lo sabéis, jejeje) que pronto
llegan las Navidades y es tiempo de felicitaciones, sería maravilloso que hicierais
una tarjeta navideña y se la mandarais por correo a vuestros papas, tíos, primos,
amigos…seguro que se emocionan! Leo piensa que es algo que no se debe perder.

ACTIVIDAD_9 ¡LLEGA LA NAVIDAD!

Inventaros y escribid la conversación
que penséis que están teniendo estos
dos pinos de navidad.

 Este pino de Navidad tan chulo que nos ha diseñado Eva, nos sirve de
base para realizar la segunda actividad, que consiste en elegir una o
varias  bolas del árbol y mandarle una felicitación  navideña a la
persona o a las personas  que se reflejan en ella.

1ª ACTIVIDAD

2ª ACTIVIDAD
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Lecturas y curiosidades

1º

2º Francisco de Goya
Pintor genial

3º ¿Quien inventó?
La bombilla

Loros disfrazados
Una antigua leyenda de 

Ecuador

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-loros-disfrazados
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/francisco-de-goya
https://www.bosquedefantasias.com/inventos/quien-invento-la-bombilla
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Juegos y retos

2º Representación de 
fracciones

Para ejercitar el pen-
samiento visual

1º Dominó educativo-
Para mejorar la capaci-

dad de planificación

3º Batalla de ope-
raciones mate-

máticas
Para ejercitar el cálculo men-

tal

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/representacion-de-fracciones-mixtas/play/
https://www.cokitos.com/domino-educativo/play/
https://www.cokitos.com/batalla-de-operaciones-matematicas/play/
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 9: “SI QUE ESTÁ BIEN MI PAPA...” 
 

 

De pequeños vemos a nuestros padres como super-personas. Los más fuertes, hábiles, 
listos...  Tener a los papás como héroes cuando somos niños es algo natural y bueno, algunos 
psicólogos dicen que esto nos da seguridad. 

Una vez que vamos creciendo, también es adecuado el proceso contrario, lo que llaman de 
desidealización. Ver la figura real de nuestros padres, 
en vez de aquella “ideal” que nos habíamos formado. 
Vivir este proceso también es clave para nuestro 
crecimiento personal. 

 

                         

 

           ACTIVIDAD: 

 

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

     .- Invéntate un super-papá como en el cuento. Haz un dibujo sobre él. 
      .- Imagina el cuento en referencia a tu mamá. Mándanos un dibujo. 
 

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 

Con el título “mi papá es un desastre” vamos a hacer un pequeño cuento, o dibujo, siempre con humor 
y cariño hacia ellos. Se trata de ver el lado más humano de nuestros padres. Ten en cuenta que todos tenemos defectos 
y virtudes, nosotros los papás también. 
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Esta semana sólo os quiero dar las gracias por todos vuestros maravillosos trabajos.
Me lo paso genial leyéndolos y sintiendo el cariño que les ponéis, ¡seguid así
¡También quiero recordaros (aunque seguro que ya lo sabéis, jejeje) que pronto
llegan las Navidades y es tiempo de felicitaciones, sería maravilloso que hicierais
una tarjeta navideña y se la mandarais por correo a vuestros papas, tíos, primos,
amigos…seguro que se emocionan! Leo piensa que es algo que no se debe perder.

ACTIVIDAD_9 ¡LLEGA LA NAVIDAD!

Inventaros y escribid la conversación
que penséis que están teniendo estos
dos pinos de navidad.

 Este pino de Navidad tan chulo que nos ha diseñado Eva, nos sirve de
base para realizar la segunda actividad, que consiste en elegir una o
varias  bolas del árbol y mandarle una felicitación  navideña a la
persona o a las personas  que se reflejan en ella.
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