24/03/2022

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

ILUSTRADORA
Eva Sánchez Fernández

17

Curso
21/22

http://explorapi.blogspot.com/
17. - ¿PUEDE SER VERDAD?

24/03/2022

24/03/2022

http://explorafeli.blogspot.com/
ACTIVIDAD 17: 10 IDEAS PARA INICIAR UNA CONVERSACIÓN ENTRETENIDA
El título de esta actividad está sacado de la entrada de un blog y nos va a servir para trabajar
la habilidad de esta semana: iniciar una conversación.
Yo de pequeña era muy tímida y me costaba mucho conversar con gente desconocida. Poco a poco
me fui atreviendo, me esforzaba en pequeñas cosas: decir buenos días, hablar sobre el tiempo...
Parece unan tontería, pero al final la seguridad acabó venciendo a mi timidez.
Hay que atreverse, porque hablar con la gente y poder conectar con ellos es hoy una de las habilidades
sociales más demandadas. Estarás más satisfecho, y te sentirás mejor contigo mismo y los demás.
Deja las pantallas porque éstas no suponen más que un paso atrás en las relaciones humanas.

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)

Invéntate un dialogo divertido para estos dos personajes que acaban de conocerse.

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA:
Piensa en 3 ideas para iniciar una conversación. Te proponemos que seas arriesgado y creativo. Puedes inventarte
una situación disparatada, por ejemplo, que estás en un safari y que tratas de iniciar una conversación con alguien.
Inventa algo creativo y divertido.

¡YA ASABES IMAGINACIÓN AL PODER!

La clase de la profesora FELI

Actividades de inteligencia emocional
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ACTIVIDAD 10:
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NATURALEZA Y DEPORTE

Está demostrado que ya en los primeros cinco minutos de cualquier actividad física al aire libre se

produce un mayor aumento de autoestima, y una mejora significativa de nuestro estado de ánimo. Si
sumamos los beneficios de la actividad física deportiva, y le añadimos el plus de ejercitarnos en un espacio
natural, el resultado puede ser extraordinario.
Investigadores de Suecia afirmaron que las personas que practicaban running en zonas verdes se sentían con
menos estrés, mejor humor y padecían menos de ansiedad que las personas que quemaban las mismas
calorías corriendo en una zona urbana o en una máquina de gimnasio. ¿Curioso, no?

libre/

Si quieres saber más:
https://enjoy.es/magazine/2021/04/01/estos-son-los-beneficios-de-hacer-deporte-al-aire-

ACTIVIDAD
Seguro que ya practicáis deportes al aire libre como: senderismo, esquí, ciclismo…, así que no
son necesarios más argumentos para animaros a hacerlo. Por eso, en la actividad de esta semana
quiero que nos contéis vuestra experiencia, o que animéis a alguien que no lo hace habitualmente a
que lo haga.
Escríbenos tu experiencia y las sensaciones que te produce. Creo que es la mejor manera de difundir
los beneficios de la actividad deportiva la aire libre.

¡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 10:
“LA PATATA QUE CAMBIA”

Para este experimento necesitamos una patata, sal, un cuchillo, una cuchara, dos
recipientes y agua.
Con supervisión de un adulto, cortamos la patata en dos mitades. Echamos agua en los
recipientes, a uno de ellos vertimos aproximadamente cuatro cucharadas de sal.
Metemos una mitad de la patata en cada uno de los recipientes.
¡¡ ¡Ya solo nos queda esperar y observar…!!!

¿Cómo pesáis que se van a quedar las dos mitades de la patata?
¿Qué tiene que ver este experimento con la conservación
de los alimentos? ¿Y con la osmosis?

http://explorachispa.blogspot.com.es
email: profesorachispa@gmail.com
Teléfono para whatsapp: 682336170
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10th Activity
MARCH 24th .

Chessbot and Calahorra

Remember, much more at

explora.larioja.edu.es

ACTIVITY #10 (24/03/2022)

Explorajake
Send it by e-mail

explorajake@gmail.com or via WhatsApp to

And we are on TWITTER:

682 336 170

@ProfesorJake

And we are on INSTAGRAM @ProfesorJake

http://exploratecla.blogspot.com/
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¡YA ESTÁ AQUÍ
LA DÉCIMA
ACTIVIDAD DEL
CURSO 2021/22!

CREA UNA HISTORIA CON HISTORIASPARAARMAR.ORG (24/03/2022)

¡Ya estamos con la actividad 10!
En esta ocasión vamos a conocer una página fantástica para crear historias:
www.historiasparaarmar.org
Es muy sencilla y nos va guiando y ayudando en todo momento para saber
qué tenemos que hacer. Los gráficos son fantásticos y el resultado es
genial.
Podéis crear la historia que vosotros queráis dando rienda suelta a vuestra
imaginación.
¡Es una herramienta 2.0 muy fácil y los resultados son geniales!

http://exploraleo.blogspot.com/
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ACTIVIDAD_17: JUGAMOS CON LAS DEFINICIONES

Para
ser
buenos
redactores,
nuestro
almacén
de
vocabulario tiene que estar a tope. Para eso, tenemos que
pensar en poner más estanterías y seguir colocando más
palabras en ellas.
Una de las formas de poder ampliar el vocabulario y
aprender palabras nuevas, es buscándolas en un libro tan
especial como es el diccionario.

Así que… ¡VAMOS ALLÁ!

¿En qué consiste el juego qué nos plantea hoy Leo?
Él nos va a dar frases y nosotros tenemos que cambiar los sustantivos que
aparezcan en ella por la definición que de esa palabra aparece en el diccionario.

Partiríamos de:
El león que corría por la sabana lucía una melena muy amarilla.
Y Jugando con las definiciones de los sustantivos quedaría:
El mamífero carnívoro de la familia de los félidos, que corría por el
ecosistema formado por una llanura de gran extensión cubierta de
pastizales y hierbas, en la que hay escasos árboles dispersos, lucía un
pelo largo de color muy amarillo.

Ahora os toca a vosotr@s : Cambiad los sustantivos que
aparecen en las frase por la definición que de esa palabra
aparece en el diccionario.
1.- La casa que estaba en el campo tenía el tejado rojo
2.-El coche que iba por la carretera echaba mucho humo
3.- El abrigo negro me gusta mucho
Puedes crear tu mismo la frase que más te guste.
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Lecturas y curiosidades

1º

Pica la flor del
desierto
Precioso cuento para ver
y escuchar con muchas
actividades añadidas

2º

Hipatia
La filósofa griega que
estudio los astros

3º

¿Quien inventó?
El telégrafo
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Juegos y retos

1º

Simulador de
máquinas de construcción
Misiones arriesgadas

2º

Adivinanzas del
cuerpo humano

3º

Ozaria
Para iniciarse con aventuras
en la programación
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ACTIVIDAD 17: 10 IDEAS PARA INICIAR UNA CONVERSACIÓN ENTRETENIDA
El título de esta actividad está sacado de la entrada de un blog y nos va a servir para trabajar
la habilidad de esta semana: iniciar una conversación.
Yo de pequeña era muy tímida y me costaba mucho conversar con gente desconocida. Poco a poco
me fui atreviendo, me esforzaba en pequeñas cosas: decir buenos días, hablar sobre el tiempo...
Parece unan tontería, pero al final la seguridad acabó venciendo a mi timidez.
Hay que atreverse, porque hablar con la gente y poder conectar con ellos es hoy una de las habilidades
sociales más demandadas. Estarás más satisfecho, y te sentirás mejor contigo mismo y los demás.
Deja las pantallas porque éstas no suponen más que un paso atrás en las relaciones humanas.

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)

Invéntate un dialogo divertido para estos dos personajes que acaban de conocerse.

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA:
Piensa en 3 ideas para iniciar una conversación. Te proponemos que seas arriesgado y creativo. Puedes inventarte
una situación disparatada, por ejemplo, que estás en un safari y que tratas de iniciar una conversación con alguien.
Inventa algo creativo y divertido.

¡YA ASABES IMAGINACIÓN AL PODER!

La clase de la profesora FELI

Actividades de inteligencia emocional
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