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10.- “¿CUÁNTO PESA CADA SANDÍA?”
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ACTIVIDAD 10: SEÑALES DE COMUNICACIÓN
“Me encontré a Mario mirando al suelo, anduvimos un rato así. Yo no sabía muy bien qué
hacer porque Mario, aunque no es la alegría de la huerta, es un niño normal. Pero, ese día le
pasaba algo. Intenté romper esa situación, que me ponía nervioso, haciéndole preguntas.
¿Viste el partido ayer?
Pero él no contestaba ni por esas.
Fue transcurriendo la mañana, y Mario parece que se animó un poco más. Jugamos los dos a
gol-portero, pegaba con mucha fuerza. Al final nos sentamos a comernos el bocata, y de
repente me soltó: ¿tus padres discuten mucho?”

Imagínate que observamos esta escena. Está claro que a Mario le pasa algo. A lo largo de la mañana
no ha dicho ni una palabra, pero sí que ha dado una serie de señales no verbales que nos muestran
que tiene una emoción intensa o una mezcla de ellas.

ACTIVIDAD:
OPCIÓN 1º, 2º, 3º de PRIMARIA: (elige la opción que te planteamos o, si quieres, puedes hacer la actividad destinada a

los más mayores)

.- Escríbenos una señal que indique que Mario está viviendo una situación de preocupación, tristeza, nerviosismo
u otra emoción que le está afectando bastante.
.- ¿Cuál supones que puede ser su problema?¿Es “normal” su reacción?

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA:
Vamos a jugar a leer el comportamiento no verbal, a imaginar que tenemos esos super-poderes que nos permiten
ver “cómo están los demás por dentro”.
¿En qué te fijarías primero? ¿Qué crees que tiene más importancia a la hora de analizar el lenguaje no verbal de otra
persona?
-

-

Observar la cara de Mario
Sus gestos
Posturas
Uso del espacio
Otras . . . . . . . .

Haz un dibujo de una expresión que refleje una emoción o sentimiento extremo.
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ACTIVIDAD 6: LA NATURALEZA ESTÁ LLENA
DE RELOJES QUE LATEN

Hace unos días una compañera me comentaba que en su cole unos minutos antes del recreo
un montón de palomas venían y se posaban en la valla de enfrente. Las palomas no llevan reloj,
pero estos listos animales son capaces de estar todos los días puntuales en el mismo sitio a la
misma hora. ¡CLARO! ¡Hay comida de por medio!

Podemos definir como ritmos naturales los cambios periódicos que ocurren en nuestra naturaleza
en intervalos regulares de tiempo.
La naturaleza es sabia en relación al tiempo y los ritmos de vida, o como dice una bonita frase: “la
naturaleza está llena de relojes que laten” Tengo en mente muchos ejemplos, pero prefiero que me
lo digáis vosotros, porque esa va a ser la actividad de esta semana.
ACTIVIDAD
-

Prácticamente todo lo que nos rodea tiene ritmo. Por eso seguro que encuentras algún ejemplo de
ritmos naturales. Escríbenoslo y cuenta algo sobre el mismo: qué función tiene, en que nos afecta,
cómo influye…

¡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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EXPERIMENTO 6:
“EL INFLAGLOBOS”

Para este experimento necesitamos dos botellas de plástico, dos globos, un
punzón y un lapicero.
Metemos un globo y lo enganchamos en la boquilla de una de las botellas de manera que
el globo quede dentro. Hacemos lo mismo en la otra botella, pero esta vez, le hacemos
un agujero en la parte inferior con un punzón y lo agrandamos con el lapicero.
Ya solo nos queda intentar hinchar los globos.

¿Habéis podido inflar los dos globos?
¿Por qué creéis que ha ocurrido eso?

http://explorachispa.blogspot.com.es
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Ancient chessmen
Remember, much more at

explora.larioja.edu.es

ACTIVITY #6 (21/1/2022)

Explorajake
Send it by e-mail

explorajake@gmail.com or via WhatsApp to
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¡YA ESTÁ AQUÍ
LA SEXTA ACTIVIDAD
DEL CURSO 2021/22!

CREA CÓMIC PERSONALIZADO CON DOPPELME Y ADOBE (20/01/2022)

La siguiente actividad consiste en realizar un cómic contando la historia que vosotros
queráis con Adobe. Recordad que el cómic consiste en la narración de una historia a
través de una sucesión de ilustraciones que se completan con un texto escrito. Además,
podéis personalizarlo utilizando la herramienta Doppelme.
Recordad que tenéis 14 días para mandar la actividad y subirla a trabajos destacados
pero no pasa nada si la mandáis más tarde ya que cuenta igual para la participación.

¡OS VA A ENCANTAR!

¡Estoy deseando ver vuestros cómics!

http://exploraleo.blogspot.com/
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Actividad_10 Dilogías ,homonimias o palabras
polisémicas

Como dice Chus Juste y Elisa Arguilé , en su libro "Tirando del
hilo"
Un Brindis por la Lengua que utiliza tantas palabras para decir
lo mismo.

Para empezar el 2022 (Feliz año, por cierto) seguimos creando y aprendiendo con
nuestras amigas las palabras.
Esta semana nos tocan las palabras polisémicas
(palabras iguales con con diferente significado).

Las palabras que Leo nos da para crear con ellas son:
Cabeza
Baño
Estación
Carta
Mango ...
Vosotros podéis buscar vuestras propias palabras polisémicas

Leo os pone un ejemplo. Él elige la palabra , cabeza
Al cabeza de familia , le dolía la cabeza. Le llevaba de cabeza un informe que
no terminaba. El cabeza de lista era su jefe, pero no le quedaba más
remedio que tener cabeza y solucionar el asunto.
Aquí podéis escribir las vuestras:
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Lecturas y curiosidades

1º

El asno y el caballo
Una fábula de
Jean de la Fontaine

2º

Felix María de
Samaniego
Escritor de fábulas y vecino de Laguardia

3º

¿Quien inventó?
La penicilina
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Juegos y retos

1º

Atrapa la nube
Para practicar las multiplicaciones

2º

Alinear pájaros
del mismo color
Para ejercitar el pensamiento lógico visual

3º

La hora del código DANCE
Para iniciarse en la programación
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ACTIVIDAD 10: SEÑALES DE COMUNICACIÓN
“Me encontré a Mario mirando al suelo, anduvimos un rato así. Yo no sabía muy bien qué
hacer porque Mario, aunque no es la alegría de la huerta, es un niño normal. Pero, ese día le
pasaba algo. Intenté romper esa situación, que me ponía nervioso, haciéndole preguntas.
¿Viste el partido ayer?
Pero él no contestaba ni por esas.
Fue transcurriendo la mañana, y Mario parece que se animó un poco más. Jugamos los dos a
gol-portero, pegaba con mucha fuerza. Al final nos sentamos a comernos el bocata, y de
repente me soltó: ¿tus padres discuten mucho?”

Imagínate que observamos esta escena. Está claro que a Mario le pasa algo. A lo largo de la mañana
no ha dicho ni una palabra, pero sí que ha dado una serie de señales no verbales que nos muestran
que tiene una emoción intensa o una mezcla de ellas.

ACTIVIDAD:
OPCIÓN 1º, 2º, 3º de PRIMARIA: (elige la opción que te planteamos o, si quieres, puedes hacer la actividad destinada a

los más mayores)

.- Escríbenos una señal que indique que Mario está viviendo una situación de preocupación, tristeza, nerviosismo
u otra emoción que le está afectando bastante.
.- ¿Cuál supones que puede ser su problema?¿Es “normal” su reacción?

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA:
Vamos a jugar a leer el comportamiento no verbal, a imaginar que tenemos esos super-poderes que nos permiten
ver “cómo están los demás por dentro”.
¿En qué te fijarías primero? ¿Qué crees que tiene más importancia a la hora de analizar el lenguaje no verbal de otra
persona?
-

-

Observar la cara de Mario
Sus gestos
Posturas
Uso del espacio
Otras . . . . . . . .

Haz un dibujo de una expresión que refleje una emoción o sentimiento extremo.
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Actividad_10 Dilogías ,homonimias o palabras
polisémicas

Como dice Chus Juste y Elisa Arguilé , en su libro "Tirando del
hilo"
Un Brindis por la Lengua que utiliza tantas palabras para decir
lo mismo.

Para empezar el 2022 (Feliz año, por cierto) seguimos creando y aprendiendo con
nuestras amigas las palabras.
Esta semana nos tocan las palabras polisémicas
(palabras iguales con con diferente significado).

Las palabras que Leo nos da para crear con ellas son:
Cabeza
Baño
Estación
Carta
Mango ...
Vosotros podéis buscar vuestras propias palabras polisémicas

Leo os pone un ejemplo. Él elige la palabra , cabeza
Al cabeza de familia , le dolía la cabeza. Le llevaba de cabeza un informe que
no terminaba. El cabeza de lista era su jefe, pero no le quedaba más
remedio que tener cabeza y solucionar el asunto.
Aquí podéis escribir las vuestras:

