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Sabías que existen casi un millón de especies de insectos en el mundo ¡Es el grupo más diverso del 
planeta! 

En el parque, por las calles, en cualquier rinconcito, podemos ver a estos curiosos vecinos. Algunas 
veces nos provocan molestia o repulsión, pero muchos de ellos tienen una vida y unas costumbres que te 
sorprenderán. Vamos a adentrarnos un poco en su mundo a través de esta guía que nuestro compañero 
Pi ha encontrado en la red. 
https://rjb.csic.es/wp-content/uploads/2022/04/GuiaBichos-WEB.pdf 

 

 
ACTIVIDAD: 
 
Identifica alguno de los insectos de tu entorno y haz una ficha indicando el grupo al que pertenece, 
características físicas, color… 
Si quieres seguir investigando más sobre su vida y costumbres anota también alguna curiosidad con 
respecto a ello. 

 
Si lo prefieres puedes seguir el formato de preguntas que te pone al finalizar la guía. 

 
 

 
 

 

¡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 4: BICHOS DE TU ENTORNO 

https://exploralug.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPKb032xHELEen69FRJDOljWamG_ekcoJn3U9eoYAVh-1-7g/viewform
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email: profesorachispa@gmail.com    

Teléfono para whatsapp: 682336170 

                                          http://explorachispa.blogspot.com.es 

                               
 

 EXPERIMENTO 4:  
                               “EL MISTERIO DE LA BALANZA” 
           En este experimento vamos a construir una balanza con materiales muy sencillos 
    que son: dos vasos, una pajita, un alfiler, una bolita de plastilina y un trocito de papel 
 que previamente hemos humedecido. 
   Se trata de equilibrar la balanza añadiendo o quitando peso, o también acercando o 
   alejando el papel del centro. 
       Una vez que hemos conseguido equilibrar nuestra balanza, la dejamos en un lugar 
   donde nadie la toque. 
 
     ¿Qué ocurre con la balanza cuando de seca el papel? ¿Por qué? 
                       ¿Cómo funcionan las balanzas?  
             
 
        
                       
 

 
 
 

http://explorachispa.blogspot.com/
https://explora.larioja.edu.es/


24/11/2022

 

 

 
 

 

ACTIVITY #4 (24/11/2022) 

ACTIVITY #4 (24/11/2022) 

 
 

 
 
 

Explorajake 

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

And we are on TWITTER: @ProfesorJake  

And we are on INSTAGRAM @ProfesorJake  

4th Activity 

NOVEMBER 24th. 

 

Art + Chess 

Remember, much more at 

explora.larioja.edu.es 

http://explorajake.blogspot.com/
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CREAR CÓMIC O CUENTO CON STORYBIRD (24/11/2022) 

   

 

 

 

 

 

En esta 

cuarta actividad tendréis que 
realizar con la herramienta 2.0 llamada Storybird un cuento o un cómic. Es muy sencillo 
ya que solo tenéis que elegir las imágenes que ya hay en el programa y escribir el texto. 
Solo tenéis que dar rienda suelta a vuestra creatividad y crear unos increíbles cómics 
o cuentos que van a encantar a tu familia, amigos y profesores. 

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

¡Estoy deseando ver vuestros cómics o cuentos! 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ  
LA CUARTA 

ACTIVIDAD DEL 
CURSO 2022/23! 
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ACTIVIDAD 7: MARIPOSAS EN EL ESTÓMAGO  
 

 
 
Seguramente habrás oído expresiones como: “notar mariposas en el estómago”, 

“un nudo en la garganta “, o “un escalofrío que recorre la columna”; son maneras de 
describir lo que pasa en nuestro cuerpo al experimentar una emoción. 

Las emociones pueden “sentirse” como si se acumularan en una o más partes del 
cuerpo, cada una de ellas tiene una manera de hacerlo, unas nos provocan calor, otras 
escalofríos …  

Nuestro cuerpo mantiene una estrecha relación con las emociones. Y es 
importante detenemos a percibir cómo nos afectan, porque es un primer paso para 
aceptarlas y aprender a convivir con ellas. 

 
¿Dónde residen las emociones en nuestro cuerpo?  

 
En un estudio del año 2014 se investigaron 13 emociones y las partes del cuerpo 

correspondientes que activan. Como en un mapa de calor, el aumento de la actividad se corresponde 
con colores más cálidos (rojo, naranja, amarillo), mientras que las respuestas disminuidas se 
corresponden con colores más fríos (azul, verde, índigo). 

 
 

 
 

 
ACTIVIDAD: 
 

OPCIÓN 1º, 2º y 3º de PRIMARIA: 
 

OPCIÓN 1 
Pregunta a tus padres alguna palabra o frase que esté relacionada con el tema que nos ocupa: 

sentir las emociones en el cuerpo. Tienen que ser del tipo de las que hemos mencionado: “mariposas 
en el estómago”, “nudo en la garganta”. 

OPCIÓN 2 
Haz un dibujo de una emoción y la sensación corporal que te produzca: ejemplo la 

ira y el enrojecimiento de la cara.  
 
 
 
OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: 
 
 
              Escríbenos alguna, palabra, frase, expresión que esté relacionada con el tema que nos ocupa: sentir las emociones en 
el cuerpo. 
¿Podrías hacer tú un pequeño mapa como en la investigación que te mostramos en el vídeo de nuestro blog? 
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·LEE EL TEXTO SIGUIENTE Y FÍJATE BIEN EN LAS PALABRAS SUBRAYADAS. FORMAN UN CARRIL DE
VERBOS

Monté en Platero, y, obligándolo con las piernas, subimos, en un agudo trote, al
pinar. En llegando bajo la sombría cúpula frondosa, batí palmas, canté, grité.
Platero, contagiado, rebuznaba una vez y otra, rudamente. Y los ecos respondían,
hondos y sonoros, como en el fondo de un gran pozo. Los pájaros se fueron a otro
pinar, cantando. 

Juan Ramón Jiménez: “Platero y yo”

ACTIVIDAD _7 CARRILES DE VERBOS 

SIGUIENDO EL MODELO ANTERIOR ELABORA CARRILES DE VERBOS O ACCIONES 

En el parque: corro, salto, juego, respiro aire sano,
disfruto con mis amigos, planeo juegos divertidos... 

El pájaro:................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................

En el colegio: .......................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
En el campo: .........................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Los carriles son una técnica que muchos escritores utilizan  (como por ejemplo
Juan Ramón Jiménez ) ,utilizan para enriquecer sus textos.
Esta semana vamos a divertirnos con los carriles de verbos ¡ánimo! 

RESUELVE EL JEROGLÍFICO 
Objeto que se suele poner las mujeres, 
 aunque muchos hombres también lo llevan.
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Lecturas y curiosidades

1º

2º Ovidio

Poeta de la antigua 
Roma, fue el autor clási-
co más leído en la época 
medieval y en el Renaci-

miento.

3º La escrutura

¿Dónde de se inventó?

¿Cuál es la dife-
rencia entre una 

serpiente,
una víbora y una 

culebra? 

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.ngenespanol.com/animales/cual-es-la-diferencia-entre-serpiente-vibora-culebra/
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/ovidio
https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/inventos-y-descubrimientos/inicio-de-la-escritura.html
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Juegos y retos

2º Corta la cuerda

Pensamiento visual

1º Alimenta al mons-
truo

para ejercitar el cálculo 
mental

3º Bloxcape: 
Block Escape

Juego de escape

https://explora.larioja.edu.es/
https://www.cokitos.com/corta-la-cuerda-rope-slash/play/
https://www.cokitos.com/alimenta-al-monstruo-con-multiplos/play/
https://www.cokitos.com/bloxcape-block-escape/play/
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