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No te olvides: 
exploralug.blogspot.com 

ACTIVIDAD 1: LA NATURALEZA NOS HABLA 

¡Cómo me mola la naturaleza! 
Me gusta andar por el monte, perderme entre los árboles, sentir el sonido de los riachuelos... 

Coger piedras raras o de distintos colores, tocarlas, notar la suavidad de una hoja en mis manos, ver 
vacas, caballos y otros animales andando por los prados... 

¡Respirar profundamente y volverme a reencontrar! ¡Qué libertad! 
La actividad de esta semana está basada en gran parte en el video que te presentamos. Tanto 

por el contenido como por su estética es una delicia verlo. De esta agradable manera vamos a 
“calentar motores” para comenzar esta nueva andadura en el TALLER DE LUG.  

     https://www.youtube.com/watch?v=wTkMFSgqi1I&t=6s 

ACTIVIDAD 

OPCIÓN 1: LA NATURALEZA NOS HABLA 

¿Qué opinas del vídeo que te hemos presentado arriba? Haz un comentario sobre lo que te sugiere. 

Por ejemplo: 

“Nos piden que dejemos un mundo mejor para nuestros hijos, pero la realidad es que debemos dejar unos 
hijos mejores para nuestro planeta…” 

OPCIÓN 2: LA NATURALEZA ME MOLA 

Explícanos con en cuatro o cinco frases qué es lo que más te gusta de la naturaleza. Si eres de los primeros 
cursos de primaria haz un dibujo sobre ello.  

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

Puedes mandar la actividad a mi correo   profesorlug@gmail.com 

 O  

Al Whatsapp    682336170 

https://exploralug.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetb0QgUYZge0tBCt7bxdGcQsKQq3WSeQneRun2mk8gtpya0A/viewform
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email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

                                          http://explorachispa.blogspot.com.es 

                               
 

 EXPERIMENTO 1:  
                        “LAS LINTERCONSTELACIONES” 
           Si os gustan las constelaciones vais a disfrutar mucho con esta actividad. 
       Prepara los materiales necesarios que son: una linterna, unos rollos de papel higiénico vacíos, 
dibujos de las constelaciones, un punzón o palillo, celo, pinturas, papeles de colores y todo lo que se te 
ocurra para decorarlo. 
   Recorta el dibujo de la constelación que más te guste dejando un borde alrededor que pegarás en el 
      cilindro de cartón de papel higiénico. Con el punzón o palillo agujerea cada uno de los puntos que 
     forman tu constelación. Ajústalo bien y pégalo con celo para que quede bien sujeto. Decóralo a tu  
  gusto, ya solo te queda buscar una superficie lisa y un lugar oscuro para probarlo. Puedes hacer  
    todas las constelaciones que quieras y buscar información sobre ellas. 
        ¿Qué propiedad de la luz hace que funcione nuestra lintercontelación? 
                         Busca información sobre las constelaciones  
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ACTIVITY #1 (13/10/2022) 

 
Send it by e-mail explorajake@gmail.com or via WhatsApp to 682 336 170 

 And we are on TWITTER: @ProfesorJake   

 

1st Activity 

OCTOBER 13th 

 

Let’s start the 6th season 

Learn about the PAWNS 

 Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/

http://explorajake.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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CREAR CUENTA DE CORREO Y AVATAR CON AVATAR 
MAKER (13/10/2020) 

  
 

En esta primera actividad tendréis que hacer vuestra propia  cuenta de 
correo electrónico y, por otro lado, dar rienda suelta a vuestra  
imaginación creando un avatar del personaje que vosotros  queráis o de 
vosotros mismos/as. ¡Es muy sencillo y el resultado es precioso!   

Recuerda que tienes mandar la actividad  a 
profesorateclaproyectoexplora@gmail.com 

             ¡Estoy deseando ver vuestros fantásticos trabajos! 

 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA PRIMERA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2022/23! 

 

http://exploratecla.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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1.- ¿CUÁNTO PESA LA BOLA BLANCA?

https://explora.larioja.edu.es/
http://explorapi.blogspot.com/
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ACTIVIDAD 1: SOY BUENO EN…

 Comenzamos un nuevo curso con el mismo tipo de actividades que otros años, 
basadas en el conocimiento de nosotros mismos y nuestras cualidades. 

  ¿Cómo saber en qué soy bueno? 

La actividad de esta semana te ayudará a contestar esta pregunta, tan sencilla para algunos y tan 
complicada para otros. 

      Nuestros triunfos, nuestros logros no son fruto del azar o el destino. 
 TODOS tenemos habilidades que pueden beneficiarnos a nosotros mismos y a los demás. 

ACTIVIDAD: 

OPCIÓN para TODOS: 

        En el taller de esta semana vamos a hacer un pequeño mural con nuestras cualidades. TODOS TENEMOS CUALIDADES 
por pequeñas que nos parezcan SON IMPORTANTES.  
Mándanos tu pequeño cartel de cualidades. Lo puedes hacer en inglés, como estos compañeros tuyos, o en castellano. 

OPCIONAL PEQUEÑOS: Si sois pequeños y os resulta complicado nos podéis mandar un dibujo vuestro, poniendo algo 
sobre vosotros. 

OPCIONAL MAYORES:  
Los mayores podéis ver en qué grupo encajan vuestras cualidades, es decir si son habilidades “duras (hard skills)” o 
“blandas (soft Skills)” 

http://explorafeli.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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1_Actividad: Juegos de adivinar
Averiguar a partir del texto, a qué se

refiere
Hola Exploradores /as , ya empezamos un nuevo curso ¡con toda la
ilusión del mundo ! seguro que aprenderemos cosas super chulas.
Leo os quiere acompañar y se quiere divertir con vosotros
resolviendo nuevos retos .!Ánimo y a por todas!

 Á Qué se refiere
Cuando estábamos en la fila  esperando para pagar, mamá se dio
cuenta de que se había dejado el monedero, así que se fue corriendo a
casa a cogerlo; mientras tanto papa y yo pusimos las cosas que
habíamos comprado  en la cinta de la caja... ¿Dónde ocurrió esto?

Le dijo papá que arreglarlo costaría unos 200 euros ,porque había que
ponerle un retrovisor nuevo e inflarle  las ruedas  ¿Quíen le dijo esto a papá?

RETO: Escribe un pequeño texto. donde no digas a qué te estas refiriendo
, y que lo tenga que descubrir la persona que lo este leyendo.

Otro de los retos que Leo os deja es
resolver este jeroglífico 

http://exploraleo.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
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Lecturas y curiosidades

1º

2º Marco Polo

Viajero y escritor

3º ¿Quien 
inventó?

La máquina de vapor

El jabalí de 
bronce

de Hans Christian Andersen

Un pequeño cuento so-
bre la gratitud

https://explora.larioja.edu.es/
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/el-jabali-de-bronce
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/marco-polo
https://www.bosquedefantasias.com/inventos/quien-invento-maquina-vapor
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Juegos y retos

2º Despertar al robot

Para desarrollar 
la visión espacial

1º Pop - it
Para aprender las 

tablas de multiplicar

3º Rellenar los 
juecos con 
números

Para desarrollar el cálculo 
mental

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/despertar-al-robot-robot-awake/play/
https://www.cokitos.com/pop-it-tablas-de-multiplicar/play/
https://www.cokitos.com/rellenar-los-huecos-segun-los-numeros/play/

	Lug
	Chispa
	Jake
	Tecla
	INICIO
	Lectura
	Juegos

	Botón 51: 
	Botón 53: 
	Botón 54: 
	Botón 56: 
	Botón 57: 
	Botón 59: 
	Botón 70: 
	Botón 71: 


