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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 

No te olvides: 
exploralug.blogspot.com 

 
      ACTIVIDAD 3: PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO 

https://exploralug.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGxYR7SDMqKUqZ_0NlGEBLzxG-7VN1SuMc5O2qIK4ALHNeBA/viewform
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email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

                                          http://explorachispa.blogspot.com.es 

                               
 

 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?  
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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  

3rd Activity 

NOVEMBER 10th  

The ROOK is on fire 

 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 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 mandar la actividad a 
profesorateclaproyectoexplora@gmail.com 

¡Estoy deseando ver vuestros álbumes de fotos! 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA TERCERA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2022/23! 
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https://explora.larioja.edu.es/
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6.- LA PELOTA Y EL BATE
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http://explorapi.blogspot.com/
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ACTIVIDAD 6: LA CAJA DE LOS GRITOS SORDOS 
 

 
 
 
El enfado es una emoción normal, nos acompaña a lo largo de nuestra vida junto 

con otras emociones, que suelen ser más placenteras. En nuestro taller hemos 
intentado darte herramientas de gestión, que te permitan encontrar una salida 
adecuada a situaciones de rabia y de descontrol. No sé si te acordarás de la “rueda para 
vencer el monstruo del enfado” u otras actividades similares. 
    El objetivo ha sido que vivas esta emoción sin “perder el norte”, sin caer en la 
agresión, la tristeza, u otros estados que puedan perjudicarte a ti mismo o los demás. 

 
 
 
Esta semana te propongo que conozcas otra estrategia que he encontrado en la 

red, es muy sencilla, y la puedes añadir a tu lista de actividades útiles para este fin. 
Además, si te esmeras, y eres creativo/a,  

                                     ! 
 
Con ella también podrás amueblar el “rincón de la tranquilidad”, que muchos 

tenéis en casa, para que en esos momentos en que nos notamos que doña ira va 
subiendo por nuestros pantalones podamos retomar a la calma. 

 
 

 
 

 
ACTIVIDAD: 
 

OPCIÓN 1º, 2º y 3º de PRIMARIA: 
 

Con ayuda de tus papás vamos a hacer nuestra caja de los gritos sordos 
personalizada. 

 
Coge una caja como la del dibujo, y personalízala con papeles de colores 

o los dibujos que quieras. Manda una foto o dibujo de tu trabajo a nuestro 
buzón de explora. 

 
 
OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 
 
 
              Haz la opción que hemos propuesto a tus compañeros de primero a tercero, y complétala con un anuncio o un texto 
en el que pongas las virtudes de la caja que has construido. 
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Seguimos jugando con las palabras

 Vosotros ya sois unos pequeños grandes escritores así que vamos a
demostrarlo construyendo CARRILES DE ADJETIVOS utilizando a su vez la
técnica del ABECEGRAMA, tanto una como otra son técnicas muy utilizadas por
los grandes escritores, les sirven para componer una frase, un párrafo o un
texto.
Cervantes ya la utilizo en el Quijote en su capítulo 34, para describir a Lotario:

“Él es, según yo veo y a mí me parece, agradecido, bueno, caballero,
dadivoso, enamorado, firme, gallardo, honrado…”

Ahora os toca a vosotros, VAIS A CONSTRUIR CARRILES DE ADJETIVOS
UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL ABECEGRAMA (FRASES CUYAS PALABRASSE
DISPONEN POR ORDEN ALFABETICO), da igual por la letra que empieces (no
tiene que ser por la “a”) pero recuerda que luego tienen que ir en orden.

Actividad_6 Carriles de adjetivos 

Para describir las cualidades de los objetos,
de las personas, de los animales o de las
cosas nada mejor que utilizar los adjetivos.
Gracias a ellos podemos hacernos una idea
exacta de cómo son en realidad. 

 .-Mi clase es:

. -El sol es:

. - Los planetas son:

. -Los alimentos son:

. -Los árboles son:

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

1º

2º Nicolás Copérnico

Desmontó la teoría 
geocéntrica (es decir 

que el resto de planetas 
giraban alrededor de la 

tierra)

3º La electricidad

¿Qué es la electricidad?

El cerebro de las 
belugas... 

... tiene un GPS natural 
integrado y les permite 

emitir cientos cantos di-
ferentes

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.ngenespanol.com/animales/como-funciona-el-cerebro-de-las-belugas/
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/nicolas-copernico
https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/inventos-y-descubrimientos/electricidad-descubrimiento.html
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Juegos y retos

2º Pirámide mate-
mática

Iniciación a las ecua-
ciones.

1º Virtual guitar

juego online de simula-
ción con una guitarr

3º Soroban

Ábaco japonés, para facilitar 
el cálculo mental

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/piramide-de-sumas-y-restas/play/
https://www.cokitos.com/guitarra-virtual/play/
https://www.cokitos.com/soroban-abaco-japones/play/
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