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ACTIVIDAD 3: PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO

Nuestro planeta es mágico, una bola de tierra que se traslada por el espacio a toda velocidad
girando sobre sí misma.
Es una descripción un poco “de andar por casa”, pero lo cierto es que nuestro planeta realiza
movimientos de rotación sobre sí misma, y traslación en su órbita alrededor del Sol, que dan lugar al día
y la noche y a las estaciones del año.
De eso va a tratar la actividad de esta semana, porque cada estación se manifiesta de un modo muy
diferente y maravilloso. Cada una tiene su peculiaridad y su atractivo.

¿Es que no es divertido ver la nieve y tirarse bolas, bañarse en el verano, o disfrutar de las flores de la primavera?
ACTIVIDAD
OPCIÓN 1:
Cuéntanos que es lo que más te gusta de cada estación y haz un dibujo sobre ello. Puedes hacerlo de manera libre o
utilizando el formato que te proponemos.

OPCIÓN 2:
Haz un trabajo divertido sobre las estaciones. Te damos alguna idea:
- Puedes hacer el árbol de las estaciones como en el vídeo que encontrarás en nuestro blog,
- un pequeño cuaderno de naturaleza sobre las cuatro estaciones, vivenciando también el ritmo de las mismas a
través de tu observación, puedes ponerle dibujos…
- un calendario de ritmos de la naturaleza,
- o cualquier otra idea que se te ocurra.

¡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
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http://explorachispa.blogspot.com/

EXPERIMENTO 3:
“LA MANO JUGUETONA”

En esta ocasión os proponemos construir una mano articulada, nosotros la hemos
hecho con goma EVA pero la podéis hacer con cartón. Los materiales necesarios son:
goma EVA o cartón suficiente para dibujar vuestra mano, lana, algunas pajitas, celo,
unas tijeras, un punzón o palillo.
Dibujamos la silueta de nuestra mano sobre el cartón y la recortamos. Calculamos la
longitud de las pajitas como se muestra en el vídeo de manera que formemos las
articulaciones de los dedos y las pegamos con celo. Por último, pasamos unas hebras
de lana por las pajitas de cada dedo y las atamos de manera que queden sujetas.

¿Cómo funcionan las articulaciones?

email: profesorachispa@gmail.com
Teléfono para whatsapp: 682336170
http://explorachispa.blogspot.com.es
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3rd Activity
NOVEMBER 10th
The ROOK is on fire
Remember, much more at

explora.larioja.edu.es

ACTIVITY #2 (10/11/2022)
Send it by e-mail explorajake@gmail.com
or via WhatsApp to 682 336 170

And we are on TWITTER:

@ProfesorJake

http://exploratecla.blogspot.com/
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¡YA ESTÁ AQUÍ
LA TERCERA
ACTIVIDAD DEL
CURSO 2022/23!

CREAR ÁLBUM DE FOTOS CON EMAZE (10/11/2022)

En

esta

tercera actividad tendréis que realizar con la herramienta 2.0 Emaze un precioso
álbum de fotos. Os resultará muy divertida y atractiva y, además, podéis utilizarla en
múltiples ocasiones si queréis enseñar fotos a los demás de una manera original.
El tema de la presentación es totalmente libre. Podéis escoger cualquier motivo:
deportistas, cantantes favoritos, vuestra familia, lugares, libros favoritos... lo que más
os guste.
Recuerda
que
tienes
que
profesorateclaproyectoexplora@gmail.com

mandar

la

¡Estoy deseando ver vuestros álbumes de fotos!

actividad

a

http://explorapi.blogspot.com/
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5.- UN LÍO DE GRANDES Y PEQUEÑOS PASTELES
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http://explorafeli.blogspot.com/

ACTIVIDAD 5: UN MENÚ PARA ATRAER LA ALEGRÍA

Hay personas que parece que están todo el día enfadados, como en el vídeo que
te presentamos en nuestro blog, otros están constantemente contando sus problemas,
yo los llamo los tristones. La gente huye de las personas que viven en un continuo
enfado o pesimismo.
Pero tampoco es fácil mantener un estado de alegría y felicidad permanente, ni
te lo aconsejamos. No pretendemos que seas como el personaje de ALEGRÍA de la
película “Del revés”. Nadie tiene que tomar la alegría o la felicidad como obligación.

Y entonces,
¿Cómo lo hacemos?
Te doy un consejillo: acercarte al optimismo de una manera natural y equilibrada.
Haz que las cosas realmente buenas y bellas no pasen a un segundo plano, y toma las
negativas en su justa medida. Pero también te digo que podemos aprender de las
personas que tramiten energía positiva. Seguro que tú conoces a más de uno.

ACTIVIDAD:
OPCIÓN 1º, 2º y 3º de PRIMARIA:
Con ayuda de tus papás vas a elaborar tu receta de la alegría.

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA:

(puedes hacer la opción que hemos propuesto anteriormente o la que te sugerimos en este apartado)

Esta semana os voy a plantear un juego. Lo mismo que podemos emplear la metáfora de la receta para muchos temas
lo vamos a hacer con la alegría. Vamos a elaborar nuestra propia receta para atraer la alegría.

A lo largo de la entrada de nuestro blog:
labor.

explorafeli.blogspot.com os he dado una serie de claves que os pueden facilitar la

La alegría no es cosa de magia, pero podemos echar al menú de cada día una serie de ingredientes que mejoren nuestra vida.

http://exploraleo.blogspot.com/
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Actividad_5 JUGUEMOS CON LAS COMPARACIONES
La comparación es un recurso literario que establece una relación de semejanza
entre dos elementos a partir de una característica en común.Añadir un poco de texto
Como Leo sabe que a vosotr@s os gusta escribir, quiere que esta semana os divirtáis
buscando comparaciones de las palabras que él os va a dar, pero, si os apetecen
otras las podéis utilizar también.

Como este otoño esta siendo muy caluros una de las palabras será
sol.
Leo te da pistas y tu las completas
El sol es luminoso como una gran farola
Calorífico como ............................................
Inmenso como ............................................
Poderoso como ............................................
Y como contrario al sol vamos a buscar comparaciones con Nieve
La nieve es :
Fría como ..................................................................
Blanca como..............................................................
Luminosa como .......................................................

Busca una de las palabras que más te gusten y realiza comparaciones
con ella.

¿Te atreves a resolver el siguiente jeroglífico?
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Lecturas y curiosidades

1º

Encuentran al
‘abuelo de los reptiles’...
...la especie que dio origen a los animales de
sangre fría

2º

Miguel de Cervantes
El mejor escritor de todos los tiempos

3º

El microondas
Un invento invento
imprescindible en la
cocina.
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Juegos y retos

1º

2º
3º

Introducción a las
ecuaciones
Para desarrollar el
razonamiento
matemático

Dirige a tu robot
Iniciación al
pensamiento computacional

Sokoban Isométrico con
Bombillas
Para mejorar el
razonamiento espacial

