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ACTIVIDAD 2: MIEDOS NATURALES

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
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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?

email: profesorachispa@gmail.com
Teléfono para whatsapp: 682336170
http://explorachispa.blogspot.com.es
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2nd Activity
OCTOBER 27th
Let’s play new games
Remember, much more at

explora.larioja.edu.es

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

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

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!

http://explorapi.blogspot.com/
3.- EL TIEMPO EXACTO
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ACTIVIDAD 3: SÍ, SOY UN LLORÓN. ¿Y QUÉ?

Si eres de los que alguna vez te han llamado llorón, o de los que loran con facilidad,
te tenemos que decir una cosa: “no te preocupes”.
Llorar no ha estado muy bien visto. Los padres solemos decir: “no llores” con
mucha facilidad, porque el acto de llorar nos provoca fuertes sentimientos. Tampoco
la sociedad acoge muy bien a las personas que lloran. Escuchamos mensajes como: “los
niños no lloran” o “llorar es de cobardes”
Curiosamente, un acto tan beneficioso para el ser humano ha estado
enormemente reprimido a lo largo de nuestra evolución.
¿Por qué es tan importante llorar?
Vuelvo esta semana, de nuevo, con una poesía de Juan Ramón Jiménez, porque
creo que con su genialidad e intuición da en el clavo sobre una de las virtudes esenciales
de esta manifestación emocional: el llanto sirve para ayudar a construir o fortalecer
las relaciones personales.

Nuestros llantos confundidos (por Juan Ramón Jiménez)
Bebimos, en la sombra,
nuestro llantos
confundidos...
Yo no supe cuál era
el tuyo.
¿Supiste tú cuál era el mío?

ACTIVIDAD:
OPCIÓN 1º, 2º y 3º de PRIMARIA:
Vamos a pedir respeto hacia los llorones dibujando su emoticono.
Haz uno propio lo más creativo posible:
¿Cómo te sientes después de llorar?

OPCIÓN 4º, 5º y 6º de PRIMARIA:

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

¿Lloras con facilidad?
¿Cuál fue la última vez que lloraste?
¿Cómo te sientes después de llorar?
Escríbenos tres cosas positivas que tiene el llorar . . . . .

http://exploraleo.blogspot.com/
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LEO_4 CON LAS MANOS EN LA MASA EN HALLOWEN
Para hacer estas recetas tan sabrosas, Leo ha navegado por internet y se ha
inspirado en https://www.pequeocio.com/receta/tortitas/.
ACTIVIDAD:
Leo os propone que os pongáis el delantal, el gorro de cocinero, metáis las
manos en la masa y como súper magos hagáis aparecer platos riquísimos y
decorativos para la noche de los difuntos.
¡¡¡Mandad fotos de vuestras elaboraciones!! ¡nos encantarán! Os dejamos
algunos ejemplos.

https://www.youtube.com/watch?v=RgZ37Ino67o

CREMA DE CALABAZA
Ingredientes para crema de
calabaza
calabaza ya limpia750 g
 1 patata
 1 cebolla
 2 zanahorias
 4 quesitos desnatados
 Sal
 Pimienta negra
Preparación Ponemos los puerros, la cebolla y los dientes de ajo en una olla con un chorro de aceite de oliva.
Cortamos la calabaza en pequeños trozos y la añadimos a la olla junto con las zanahorias peladas y troceadas. Pelamos
la patata, la troceamos y la incorporamos junto al caldo de pollo, sal y pimienta negra. Lo dejamos a fuego medio
unos 25-30 minutos. Cuando las verduras estén cocidas, las pasamos por la batidora, añadiendo un chorrito de nata
líquida o crema de leche (también podéis añadir un par de cucharadas de leche de coco).

La Receta de cocina, forma parte de los textos prescriptivos que son los que contienen
información acerca del modo de llevar a cabo una actividad. Son instrucciones

27/10/2022

Lecturas y curiosidades

1º

La suerte puede
estar en un palito
de Hans Christian Andersen

Un pequeño cuento sobre el trabajo y la perseverancia.

2º

María Montessori
Médica y pedagoga italiana

3º

¿Cómo fue?
La invención de las monedas

27/10/2022

Juegos y retos

1º

2º
3º

Encuentra en otoño
Para desarrollar la
atención

Pasapalabra de
países
Para conocer países
mundo

Puzzle de Fotos Rotas en
Halloween
Para mejorar la atención

