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Desde tiempos inmemoriales el hombre siente miedo y respeto a lo desconocido. La naturaleza ha 
sido el escenario de muchos de esos miedos ancestrales: miedo al trueno, a los ruidos extraños, a los 
animales… 
La naturaleza es imprevisible y sus fenómenos pueden causar grandes tragedias, capaces de provocar 
una inquietud y miedo muy extremo. Por otra parte, el miedo está siempre presente en los animales, 
como principio de supervivencia y protección ante otros depredadores.  
Los seres humanos también los experimentamos. ¿Quién no ha sentido ese picorcillo en una caminata 
nocturna? Los ritos y fiestas con máscaras o disfraces han sido uno de los mecanismos para vencer este 
miedo ancestral del ser humano hacia los animales y otros elementos de la naturaleza.  
 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD   
 

Esta semana de Halloween vamos a jugar con esta dualidad amor/temor hacia la naturaleza haciendo 
una máscara.  
Te damos dos opciones: 

 
- Puedes hacer una máscara de algún animal o elemento natural. 
- O bien, puedes hacer una máscara con elementos naturales. 
 
Mándanos una foto o dibujo, puedes también describírnosla con tus palabas, y mándalo a nuestro 

formulario que aparece en la revista, a nuestro correo o whatsapp. 
 

¡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 

No te olvides: 
exploralug.blogspot.com 

ACTIVIDAD 2: MIEDOS NATURALES 
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email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

                                          http://explorachispa.blogspot.com.es 

                               
 

 EXPERIMENTO 2:  
                        “EL FANTASMA ANDARÍN” 
           En este segundo experimento os proponemos construir un juguete con dos vasos 
    de cartón, una pila gastada, una goma elástica, celo, un rotulador y unas tijeras. 
Se trata de pegar con celo la pila a la goma elástica. Por otro lado, cortamos unas 
lengüetas a los vasos de manera que podamos sujetarlo al vaso. Decoramos el vaso 
exterior, en nuestro caso hemos formado un fantasma, pero vosotros podéis hacer 
    el personaje que más os guste. Ya solo nos queda girar la pila sobre sí misma todas 
  las veces que podamos, colocar nuestro fantasmita sobre una superficie lisa y…,  
      ya veréis lo que ocurre. 
      ¿Qué propiedad tiene la goma para hacer funcionar a nuestro fantasma?  
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ACTIVITY #2 (27/10/2022) 

 
Send it by e-mail explorajake@gmail.com 

or via WhatsApp to 682 336 170  

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

2nd Activity 

OCTOBER 27th  

Let’s play new games 

 Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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https://explora.larioja.edu.es/
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CREAR MOSAICO CON EASY MOZA (27/10/2020) 

 

 

  

 

Llega una actividad muy divertida en la que podréis hacer fantásticos 
mosaicos escogiendo las fotos que vosotros queráis. Sólo tenéis que elegir 
una foto principal y luego unas cuantas más que formarán el mosaico. Como 
siempre la temática es libre. ¡Seguro que sorprendéis a vuestros familiares, 
amigos, profesores...! 

            ¡Estoy deseando ver vuestros fantásticos mosaicos! 

 
 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA SEGUNDA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2022/23! 
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ACTIVIDAD 4: MI LÍNEA DE VIDA  
 

 
 

Todas las personas tenemos nuestra historia, aunque la vuestra todavía es muy 
corta. 

Cuando vamos creciendo nuestro relato, los hechos más significativos de nuestro 
pasado, nos ayuda a dar sentido a lo que somos, a comprender nuestra individualidad. 
En un momento dado, ordenar en nuestra historia de vida es fundamental para crecer 
como personas, tener confianza en nosotros mismos y aceptarnos sin complejos. 

 
Como os he mencionado, aunque vuestra historia de vida es corta ya podemos 

ejercitarnos en esta técnica. Esta semana vamos a hacer nuestra línea de vida, sólo 
necesitas papel y lápiz, ¡ya verás lo bien que te queda! 

 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD: 
 

OPCIÓN 1º, 2º y 3º de PRIMARIA: 
 

Con ayuda de tus papás vas a elaborar tu línea de vida. Coge una hoja de papel en blanco y haz 
una línea horizontal como en el dibujo de arriba. Pon en un extremo tu nacimiento y en el otro el 
momento presente. Sitúa entre medio algun acontecimiento o situación que haya sido significativa en 
tu historia personal. Si lo adornas con algún dibujo te quedará mucho mejor.  

 
                                                                         ¡ÁNIMO! 

 
OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 
(puedes hacer la opción que hemos propuesto anteriormente o la que te sugerimos en este apartado) 
 
              Pasos para que realices tu línea de vida: 
 
- Marca el punto que identifica al momento presente.  
- Define y señala tus acontecimientos vitales como por ejemplo: tu nacimiento, el nacimiento de hermanos, primos, la 
muerte de personas queridas, etc. 
- Señala también los acontecimientos significativos o momentos muy importantes en tu vida, que representan un cambio. 
Por ejemplo: un cambio de vivienda, el inicio o el final de los estudios. Puedes resaltarlos utilizando otro color. 
- Intenta hacer una proyección a futuro. 
 

¿Qué recuerdos conservamos de la infancia y cómo han podido influir en el presente? 
 

¿Cuáles son nuestras prioridades? 
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Actividad_4 Yo te doy una pista tú descubres la palabra

Esta  semana Leo ha pensado varias palabras y os va a dar pistas a ver si las
resolvéis ¿os atrevéis con el reto? Ahí va la primera:

Los de tamaño mediano suelen estar colgados
Sólo funcionan bien si tienen presión
Tienen un seguro 
Es más eficaz cuanto antes se utiliza
Tienen boquilla
Pueden ser útiles en caso de emergencia
Suelen ser de color rojo

¿¿¿¿¿¿¿???????

¿Qué es? ¿A cuántas pistas lo has descubierto?
Ahora haz una frase con que incluya esa palabra o haz el dibujo, lo que
más te apetezca.

Habitaron en la tierra hace más de 160 años 
Se conocen muchas especies, podían tener pico, cuernos, garras
No convivieron nunca con los hombres 
Podían ser grandes pero también de tamaño pequeño
Los herbívoros tenían dientes largos y estrechos, y algunos tragaban piedras
(gastrolitos), que les ayudaban a romper las fibras vegetales y facilitaban la
digestión. 
Eran animales vertebrados pertenecientes al grupo de los reptiles

¿¿¿¿¿¿¿???????

¿Qué es? ¿A cuántas pistas lo has descubierto?
Ahora haz una frase con que incluya esa palabra o haz el dibujo, lo que
más te apetezca.

RESUELVE EL JEROGLÍFICO
esconde el nombre de un insecto que
tiene una cabeza gruesa, ojos
prominentes, antenas finas, alas
membranosas y unas patas muy fuertes y
largas para dar grandes saltos
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Lecturas y curiosidades

1º

2º Marie Curie
Premio nóbel de física y 

de químíca

3º La máquina de 
vapor

El invento con el que co-
menzó la era moderna

Las nutrias... 

...tienen una piedra fa-
vorita que conservan 
durante toda su vida

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.ngenespanol.com/animales/las-nutrias-tienen-piedra-favorita-que-conservan-toda-su-vida/
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/marie-curie
https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/inventos-y-descubrimientos/la-maquina-de-vapor.html
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Juegos y retos

2º Ecuaciones simbó-
licas con animales

Para mejorar el razo-
namiento matemático

1º Ajustar las Agujas 
del Reloj y las Ho-

ras
Para aprender las ho-

ras

3º Encender las 
Bombillas

Para mejorar el 
razonamiento espacial

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/ecuaciones-simbolicas-con-animales/play/
https://www.cokitos.com/ajustar-las-agujas-del-reloj-y-las-horas/play/
https://www.cokitos.com/encender-las-bombillas/play/
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