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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 15: LA ESCUCHA ACTIVA 
 

 
                  Cuando escuchamos a los demás no sólo nos debe determinar lo que está expresando 
directamente, detrás puede haber unas situaciones que generen sentimientos, ideas o 
pensamientos, que comprometen el desarrollo de nuestro dialogo.  

Por ejemplo, imagina que tu amigo Jorge te dice: “me voy este domingo a Valencia”. No es lo mismo 
que vaya de vacaciones, o por que haya ocurrido una desgracia y encima se va a perder el 

cumpleaños de otro amigo.           ¿Qué podemos hacer? 

En la parte que nos toca, si queremos hacerlo bien es importante desplegar habilidades de lo que se 
llama escucha activa, y mucho más en las situaciones en las que hay emociones intensas. 

La escucha activa es una habilidad que requiere empatía, aceptación, comprensión, entre otras 
muchas cosas, y sobre todo reconfortar a la otra persona a través de la respuesta que le damos. 

Como hemos dicho en otras actividades, nuestras palabras tienen el poder de pinchar como aguijones, pero también 
de sanar y consolar.  

Esta semana vamos a empezar a ver la validación emocional como parte de la escucha activa, y cómo podemos 
empezar a adquirir esa habilidad. 

 

 

         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) 

     .-  Escribe una frase que describa el estado de ánimo de un amigo que lo está pasando mal. ¿Qué harías si tuvieras 
que hablar con él? 

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 

OPCIÓN 1                               SITUACIÓN     María no ha podido acabar el examen. 

Elige de entre las frases que te proponemos aquellas que consideres que validan la emoción de María 

1/    Tranquila, igual te deja la profe acabarlo otro día.                 2/   Cómo te sientes?  

3/    Lo estás haciendo muy mal todo                                                4/    No es el fin del mundo, María 

5/   Debe de dar rabia dejarlo a medias, ¿no? 

6/     Me hubiese encantado ayudarte, lástima que no podamos echar mano de las amigas en momentos difíciles.  

 

OPCIÓN 2 

Escribe una situación como la anterior y da dos ejemplos: uno de dialogo que valida emocionalmente y otro de 
respuesta invalidante 
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                          ACTIVIDAD 8: ESCENARIO NATURAL 
                                                                                       

 
       La naturaleza ha estado siempre presente en los cuentos infantiles. Desde caperucita roja y su 
encuentro con el lobo en el bosque, Hansel y Gretel, blancanieves… En todos estos cuentos, y otros 
muchos, el bosque y la naturaleza ha sido un escenario inspirador. Quizás porque nos evoca el 
misterio, la incertidumbre…, todos ellos elementos muy propicios para las historias y relatos.  
     Ellos han hecho que nos asomemos a la naturaleza de otra manera y que la descubramos con todo 
su misterio y su belleza. Escucharlos, nos enriquece, nos inspira, nos hace imaginar. 

 

 
 

ACTIVIDAD     
 
       Antes de realizar la actividad lee un libro, cuento, o pequeño relato, centrado en el campo, el 
mar o algún paraje natural. Ello te inspirara para hacer la actividad de esta semana. 

 

Vamos a imaginar una escenografía donde pueda tener lugar nuestra propia historia. Crear una 
escenografía es como un juego. Si fuera un bosque, tendrías que imaginar qué vegetación habría en 
él, cómo serían los árboles o con qué material los harías… Y la luz ¿cómo sería? ¿Cálida, como 
cuando anochece? ¿O de color plomizo, como cuando va a nevar?  

Vamos a jugar y a imaginarlo juntos. Escribe una pequeña historia corta con su escenografía 
natural. 

 
 
 

¡Valora la naturaleza! es el bien más preciado de los seres humanos, aunque muchas veces 
no nos demos cuenta.         ¡¡¡ SERÁS SIEMPRE INTELIGENTE  !!! 

No te olvides: 
exploralug.blogspot.com 
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email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

 

                               
 

 EXPERIMENTO 8:  
                                    “LA GOTA SOBRE LA MONEDA” 
           Para este experimento necesitamos un vaso con agua, una pipeta o cuentagotas 
     o jeringuilla y unas monedas. 
Solo nos queda ir echando gota a gota agua sobre la moneda, veréis cuánta agua  cabe en 
una moneda tan pequeña. Hacedlo en diferentes monedas, podéis hacer campeonatos 
         a ver quién consigue más gotas sin que se derrame. 
 
    ¿Por qué podemos echar tantas gotas sin que el agua se derrame? 
                           ¿Qué propiedad es la responsable? 
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ACTIVITY #8 (17/02/2022) 
 

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  

8th Activity 

FEBRUARY 17th . 

 

Openings II 

Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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CREAR RECURSOS EDUCATIVOS CON GOCONQR 
(17/02/2022) 

 

 
 
En esta octava actividad podréis crear vuestros propios recursos didácticos 
en las cuales, además de pasarlo genial con vuestros amigos, familia o 
vosotros solos, aprenderéis y repasaréis los contenidos trabajados en clase.  
Podéis crear mapas conceptuales, presentación de diapositivas, apuntes, 
diagramas de flujo, exámenes y flashcards.  
 

¡Es una herramienta 2.0 con muchísimas posibilidades y muy útil para 
vosotros! 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA OCTAVA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2021/22! 
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Actividad_ 15
!Ejercicios de estilo o transformación de

textos ¡

Informativo:
Va a salir el autobús con destino a Barcelona. Pasará por diferentes
localidades , recogiendo  pasajeros . 
La hora de llegada está prevista para las 10H de la mañana.

Cuando queremos contar algo, lo podemos hacer de mil maneras
diferentes, solo tenemos que utilizar diferentes estilos que le darán a
nuestro escrito diferentes matices al relato.

Partimos de este texto:
Va a salir el autobús.

Caótico:
No sé que hora es , seguro que no llego al autobús. Encima tengo unas ganas
de comer terribles y no me va a dar tiempo de almozar . Hace tres días que
tenia previsto el viaje a Barcelona  y a última hora todo problemas. No he
terminado el trabajo que tenia que presentar a los compañeros. Un ¡horror!
encima cuando llegue no estarán abiertas las librería para comprar el
rotulador que necesito. 

ACTIVIDAD:
 ¡Ahora te toca a ti! Tienes que escribir un texto, partiendo de la frase, Va
a salir el autobús, con un estilo :

Elegante:

Preciso:

Vacilón:
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Lecturas y curiosidades

1º

2º Stephen Hawking
Uno de los mejores físi-

cos modernos

3º ¿Quien inventó?
La televisión

La zorra y las 
uvas

Una antigua historia re-
copilada por Esopo
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Juegos y retos

2º Prisma de Newton 
interactivo

1º Pasapalabra robó-
tica

Para mejorar el voca-
bulario y la fluidez ver-

bal

3º OCEANS
Para iniciarse en la inteligen-

cia artificial
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https://www.cokitos.com/pasapalabra-de-robotica/play/
https://code.org/oceans


24/02/2022
http://explorapi.blogspot.com/

14.- LA VIAJERA Y LOS ROBOTS

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


24/02/2022

http://explorafeli.blogspot.com/

  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 15: LA ESCUCHA ACTIVA 
 

 
                  Cuando escuchamos a los demás no sólo nos debe determinar lo que está expresando 
directamente, detrás puede haber unas situaciones que generen sentimientos, ideas o 
pensamientos, que comprometen el desarrollo de nuestro dialogo.  

Por ejemplo, imagina que tu amigo Jorge te dice: “me voy este domingo a Valencia”. No es lo mismo 
que vaya de vacaciones, o por que haya ocurrido una desgracia y encima se va a perder el 

cumpleaños de otro amigo.           ¿Qué podemos hacer? 

En la parte que nos toca, si queremos hacerlo bien es importante desplegar habilidades de lo que se 
llama escucha activa, y mucho más en las situaciones en las que hay emociones intensas. 

La escucha activa es una habilidad que requiere empatía, aceptación, comprensión, entre otras 
muchas cosas, y sobre todo reconfortar a la otra persona a través de la respuesta que le damos. 

Como hemos dicho en otras actividades, nuestras palabras tienen el poder de pinchar como aguijones, pero también 
de sanar y consolar.  

Esta semana vamos a empezar a ver la validación emocional como parte de la escucha activa, y cómo podemos 
empezar a adquirir esa habilidad. 

 

 

         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) 

     .-  Escribe una frase que describa el estado de ánimo de un amigo que lo está pasando mal. ¿Qué harías si tuvieras 
que hablar con él? 

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 

OPCIÓN 1                               SITUACIÓN     María no ha podido acabar el examen. 

Elige de entre las frases que te proponemos aquellas que consideres que validan la emoción de María 

1/    Tranquila, igual te deja la profe acabarlo otro día.                 2/   Cómo te sientes?  

3/    Lo estás haciendo muy mal todo                                                4/    No es el fin del mundo, María 

5/   Debe de dar rabia dejarlo a medias, ¿no? 

6/     Me hubiese encantado ayudarte, lástima que no podamos echar mano de las amigas en momentos difíciles.  

 

OPCIÓN 2 

Escribe una situación como la anterior y da dos ejemplos: uno de dialogo que valida emocionalmente y otro de 
respuesta invalidante 
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Actividad_ 15
!Ejercicios de estilo o transformación de

textos ¡

Informativo:
Va a salir el autobús con destino a Barcelona. Pasará por diferentes
localidades , recogiendo  pasajeros . 
La hora de llegada está prevista para las 10H de la mañana.

Cuando queremos contar algo, lo podemos hacer de mil maneras
diferentes, solo tenemos que utilizar diferentes estilos que le darán a
nuestro escrito diferentes matices al relato.

Partimos de este texto:
Va a salir el autobús.

Caótico:
No sé que hora es , seguro que no llego al autobús. Encima tengo unas ganas
de comer terribles y no me va a dar tiempo de almozar . Hace tres días que
tenia previsto el viaje a Barcelona  y a última hora todo problemas. No he
terminado el trabajo que tenia que presentar a los compañeros. Un ¡horror!
encima cuando llegue no estarán abiertas las librería para comprar el
rotulador que necesito. 

ACTIVIDAD:
 ¡Ahora te toca a ti! Tienes que escribir un texto, partiendo de la frase, Va
a salir el autobús, con un estilo :

Elegante:

Preciso:

Vacilón:
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