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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 16: SOLAMENTE ESCUCHAR 
 

 

                  Escuchar sin juzgar es también otro elemento importante de la escucha activa. Hablamos 
y hablamos sin pensar, y muchas veces contestamos a alguien dolido con un juicio sobre su persona, 
que no soluciona nada, lo empeora.   

Con los consejos pasa lo mismo. ¿Eres tan sabio como para emitir juicios o consejos en el momento 
adecuado y las palabras justas?        

¡¡¡Resiste a la tentación de juzgar y dar consejos, sólo 

escucha!!! 

Tenemos que saber parar este parloteo de nuestra mente y estar allí para el otro. 

 

 

 

 

 

 

         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) 

     .-  A veces, simplemente con estar al lado de un amigo o ser querido cuando se encuentra tiste, vale de mucho 
consuelo.        Imagina esta situación con esta persona y haz un dibujo. Descríbenoslo o mándalo a través de los buzones 
o nuestro formulario de respuesta.                                                  (Puedes hacer la actividad con ayuda de los papás.) 

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 

               SITUACIÓN EJEMPLO:             MARTA:  “Creo que  voy a suspender matemáticas.” 

 

Pon el ejemplo de alguien que juzga y opina ante el problema de Marta. 

 

Escribe ahora la misma situación, pero esta vez de alguien que intenta no juzgar ni dar consejos, y que 
valida las emociones de esta persona. 

 
Si escucháramos sin juzgar muchos problemas a nivel 

mundial desaparecerían        (Gandhi) 
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                         ACTIVIDAD 9:    MARCADOS POR LOS GENES 
                                                                                       

 
       Según ha revelado una nueva investigación liderada por científicos de la Universidad Nacional 
de Singapur y la Universidad de Queensland, el disfrute y afición por la naturaleza está, al menos 
en parte, marcado en nuestros genes.  
 

 
"El estudio muestra que el deseo por estar en la 

naturaleza está influenciado tanto por los genes como 
por las experiencias personales" Es decir, la inclinación 
hacia la naturaleza y hacia las experiencias al aire libre 
pueden explicarse, parcialmente, por influencias 
genéticas.” 

De: 
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/naturaleza/2022-02-
20/amor-por-la-naturaleza-factor-genetico_3378038/ 

 
 

ACTIVIDAD     
 
      ¿Qué podemos hacer con aquellos que no sienten inclinación genética por la naturaleza y el medio 
ambiente?, porque está demostrado que pasar tiempo en la naturaleza se relaciona con una mejor salud y 
bienestar. 

¿Qué ideas se te ocurren para ello? 
Por ejemplo, puedes proponer ideas como: mejorar el acceso a parques y jardines desde nuestro entorno 
urbano, hacer actividades de fomento de la naturaleza en ellos, o incluso un slogan, campaña, o actividad 
que expliquen los beneficios de disfrutar de nuestro entorno natural. 
 
Mándanos tu aportación. Para los más pequeños nos vale con un dibujo de divulgación 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 

https://exploralug.blogspot.com/
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http://explorachispa.blogspot.com.es 

email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

 

                               
 

 EXPERIMENTO 9:  
                                    “EL ARCO DE COLORES” 
           Para este experimento necesitamos tres vasos transparentes, témperas de colores, 
     papel de cocina o similar, unas cucharillas y agua. 
Echamos pintura en uno de los vasos, añadimos agua y le damos vueltas hasta mezclarlo 
bien. Hacemos lo mismo con el resto de vasos añadiendo pintura de diferentes colores. 
        Formamos un churrito con el papel y metemos cada uno de los cabos en uno de los  
     vasos. 
                   ¡¡ ¡ Ya solo nos queda esperar y observar…!!! 
                       ¿Qué ha ocurrido con el agua tintada? 
                           ¿Qué propiedad es la responsable? 
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ACTIVITY #9 (3/03/2022) 
 

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  

9th Activity 

MARCH 3rd . 

 

Very beginners 

Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/

http://explorajake.blogspot.com/
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HAZ QUE TU IMAGEN HABLE (3/03/2022) 

 
¡Ya estamos con la actividad 9! 

 
Como sé que estáis un poquito ocupados estos días, la actividad que vamos a 
hacer esta vez es muy sencillita y muy divertida. Vamos a trabajar con una 
herramienta 2.0 llamada Blabberize. 
 
Vamos a hacer hablar a una imagen. Puede ser una foto tuya, un dibujo 
hecho por vosotros, una imagen de internet... lo que vosotros queráis y luego 
le haremos hablar. Podréis ponerla en cualquier presentación que hagáis y os 
quedará genial. 
 

¡Es una herramienta 2.0 muy fácil y divertida! 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA NOVENA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2021/22! 
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LENGUAJE CON LA TI

LENGUAJE CON LA PA

LENGUAJE CON LA TA

ACTIVIDAD_16 ESCRIBIMOS CON DIFERENTES IDIOMAS
INVENTADOS POR NOSOTROS    

Cuando LEO era como vosotros, para hablar con sus amigos y que
nadie se enterase de lo que decían se inventaba idiomas secretos.
Eso es lo que él quiere que hagáis esta semana. 

ACTIVIDAD: Deformamos el idioma que conocemos ,
camuflamos nuestros mensajes y los hacemos
indescifrables para el que desconozca la clave ¿Serán
capaces de descifrarlos?

Tila Ticam tipa tina tigor tida tide tila tito tirre ties tita
tien tila tica tite tidral.

Ahora os toca a vostr@s

Descifra el mensaje:
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Lecturas y curiosidades

1º

2º Hans Christian 
Andersen

Uno de los mejores es-
critores de cuentos

3º ¿Quien inventó?
El avión

El ogro rojo
Cuento popular de

 Japón.

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-ogro-rojo
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/hans-christian-andersen
https://www.bosquedefantasias.com/inventos/quien-invento-el-avion
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Juegos y retos

2º Características de 
los animales (en 

inglés)

1º Construcción libre
Para dejar volar a tu 

imaginación

3º Carrera de 
botes

Para iniciarse en la progra-
mación guiando tu barco

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/caracteristicas-de-los-animales/play/
https://www.cokitos.com/construccion-3d-libre/play/
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/boat-race
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  La clase de la profesora FELI                                   Actividades de inteligencia emocional 

ACTIVIDAD 16: SOLAMENTE ESCUCHAR 
 

 

                  Escuchar sin juzgar es también otro elemento importante de la escucha activa. Hablamos 
y hablamos sin pensar, y muchas veces contestamos a alguien dolido con un juicio sobre su persona, 
que no soluciona nada, lo empeora.   

Con los consejos pasa lo mismo. ¿Eres tan sabio como para emitir juicios o consejos en el momento 
adecuado y las palabras justas?        

¡¡¡Resiste a la tentación de juzgar y dar consejos, sólo 

escucha!!! 

Tenemos que saber parar este parloteo de nuestra mente y estar allí para el otro. 

 

 

 

 

 

 

         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) 

     .-  A veces, simplemente con estar al lado de un amigo o ser querido cuando se encuentra tiste, vale de mucho 
consuelo.        Imagina esta situación con esta persona y haz un dibujo. Descríbenoslo o mándalo a través de los buzones 
o nuestro formulario de respuesta.                                                  (Puedes hacer la actividad con ayuda de los papás.) 

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 

               SITUACIÓN EJEMPLO:             MARTA:  “Creo que  voy a suspender matemáticas.” 

 

Pon el ejemplo de alguien que juzga y opina ante el problema de Marta. 

 

Escribe ahora la misma situación, pero esta vez de alguien que intenta no juzgar ni dar consejos, y que 
valida las emociones de esta persona. 

 
Si escucháramos sin juzgar muchos problemas a nivel 

mundial desaparecerían        (Gandhi) 
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LENGUAJE CON LA TI

LENGUAJE CON LA PA

LENGUAJE CON LA TA

ACTIVIDAD_16 ESCRIBIMOS CON DIFERENTES IDIOMAS
INVENTADOS POR NOSOTROS    

Cuando LEO era como vosotros, para hablar con sus amigos y que
nadie se enterase de lo que decían se inventaba idiomas secretos.
Eso es lo que él quiere que hagáis esta semana. 

ACTIVIDAD: Deformamos el idioma que conocemos ,
camuflamos nuestros mensajes y los hacemos
indescifrables para el que desconozca la clave ¿Serán
capaces de descifrarlos?

Tila Ticam tipa tina tigor tida tide tila tito tirre ties tita
tien tila tica tite tidral.

Ahora os toca a vostr@s

Descifra el mensaje:
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