
Nuestro centro continua durante el curso 2016-2017 con el 
Proyecto EXPLORA. Además de su propuesta de talleres y 
actividades presenciales, el Proyecto Explora ofrecerá a 
nuestros alumnos la oportunidad de participar en divertidos 
talleres on-line. Dichos talleres les presentarán pequeños 
retos semanales o quincenales, a través de los cuales 
reforzarán habilidades y destrezas valiosas. 

Atender a los más capaces  

sin excluir a nadie 

Talleres on-line 

LA CLASE DE LA PROFESORA CHISPA 

 

 

 

Este taller dará a los alumnos/as la oportunidad de 
entender cómo funciona la naturaleza a través de 
experimentos sencillos. Todos ellos se realizarán con 
materiales muy accesibles propiciando la curiosidad 
por aprender. Los niños/as se acercarán a la ciencia 

del modo más divertido: experimentando.  

Cada dos jueves se propondrá UN NUEVO EXPERI-
MENTO  que se subirá a la web.  Se proporcionarán 
instrucciones para enviar el trabajo realizado a 
través de internet, de modo que todo el proceso se 
llevará a cabo a través del ordenador. 

  RECOMENDACIONES PARA PADRES 

Los talleres on-line de Explora intentan no solamente 
motivar a los niños, sino también propiciar un am-
biente de aprendizaje en familia. Se aconseja a los 
padres implicarse en las tareas de sus hijos, compar-
tiendo con ellos los retos semanales sin darles el tra-
bajo hecho. 

 

Se recomienda ayudar a los niños (sobre todo a los 
de más corta edad) a elegir un seudónimo apropia-
do, sencillo pero lo más original posible. Algunos 
seudónimos podrían ser elegidos por múltiples alum-
nos. Elegir seudónimos diferentes ayudaría a admi-
nistrar los talleres. 

 

Se recomienda ayudarles a descubrir cuáles son sus 
mayores inquietudes, eligiendo el taller más apropia-
do para satisfacer sus intereses. 

 

No hace falta apuntarse. La primera se-
mana que participen con sus respuestas, 
nosotros les añadiremos a los listados de 
cada taller. 

¿Cuándo empiezan? 

El inicio de los talleres 
on-line será el JUEVES 13 

DE OCTUBRE.  



 

LA CLASE DEL PROFESOR PI 

Taller de matemáticas recrea-
tivas. En la clase del Profesor 
Pi, nuestros alumnos tratarán 
de pasarlo bien aprendiendo 
trucos matemáticos, curiosi-
dades de los números…  Trata-
mos de presentar el aspecto 
más divertido y lúdico de las 
matemáticas, convenciendo 
así a nuestros alumnos de que 
pensar entretiene. 

Se desarrollarán estrategias 
de resolución de problemas y se tratarán temas de interés ma-
temático: juegos y pasatiempos, paradojas y magia matemática, 
construcciones y manipulaciones. 

Cada jueves se propondrá un nuevo desafío matemático que se 
subirá a la web. Los alumnos dejarán sus hojas de respuestas en 
el buzón correspondiente. Deben recordar poner el colegio, la 
clase en la que están, su nombre y apellidos y seudónimo. 

 

LA CLASE DE LA PROFESORA FELI    

Taller de educación emocional. A través de las actividades del 
programa, ofreceremos a los alumnos oportunidades de re-
flexionar sobre sus emociones y sentimientos, aprender a ges-
tionar sus afectos… 

El taller promoverá el desarro-
llo de lo que denominamos las 
inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, con  actividades 
que les ayuden a mejorar su 
autoestima.  Queremos ayu-
dar a los alumnos a aumentar 
su equilibrio personal, mejorar 
sus relaciones con otras per-
sonas y avanzar en el respeto 
y cuidado de sí mismos y de 
los demás. 

Cada jueves se propondrá una nueva actividad que se subirá a 
la web. Los alumnos dejarán sus hojas de respuestas en el 
buzón correspondiente. Deben recordar poner el colegio, la 
clase en la que están, su nombre y apellidos y seudónimo. 

 

Los talleres on-line van dirigidos a todo el alumnado del centro 

que esté cursando educación primaria y tenga ganas de afrontar 
pequeños retos. Se ofertan de manera opcional como un comple-
mento a la educación presencial.  

¿A quién va dirigido? 

¿Cómo participar? 
Los alumnos hallarán las distintas actividades en la web del 
Proyecto Explora. Se propondrán nuevas tareas todos los jue-
ves, y se dará una semana para completarlas. La clase de la 
profesora Tecla y de la profesora Chispa será de carácter quin-
cenal, proponiéndose tareas cada dos jueves. 

Página web: http://explora.larioja.edu.es/ 

En el caso del taller de TECLA Y CHISPA, las actividades podrán 
realizarse on-line y enviarse directamente a través del ordena-
dor. Para el resto de talleres se habilitarán hojas de respues-
tas. Los primeros días se ofrecerán hojas de respuestas en el 
colegio; posteriormente los propios alumnos tendrán que des-
cargarlas de  la web de nuestro centro. 

Las hojas de respuestas serán depositadas en una serie de 
buzones  que estarán en el vestíbulo del cole. 

IMPORTANTE: Las hojas de respuestas incluyen espacios para 
señalar el colegio, la clase, el nombre y un seudónimo del 
alumno. Incluir todos estos datos es esencial para el control de 
la actividad. Los seudónimos deben mantenerse a lo largo de 
todo el curso. 

Los niños y niñas que hagan más del 75% de un taller recibirán 
un pequeño obsequio por parte del colegio. Además, los traba-
jos más destacados serán publicados en la web de EXPLORA. 

Los talleres 
Se ofertan cinco talleres on-line: la clase del profe-
sor PI, la clase de la profesora FELI,  la clase del Pro-
fesor LEO, la clase de la profesora TECLA y la nove-
dad de la Profesora CHISPA. 

 

 

LA CLASE DEL PROFESOR LEO 

La clase del profesor Leo es un taller 
on-line para aprender a redactar y de 
creación literaria. Las actividades que 
se plantean se centran en la expresión 
creativa partiendo de ejemplos fáciles 
y cercanos a las experiencias de los 
alumnos. Los ejercicios giran en torno 
a tres ejes fundamentales: desarrollo 
del contenido (recursos literarios, figu-
ras retóricas…), estructura del texto y 
técnicas creativas. 

Cada jueves se propondrá una nueva actividad que se subirá a la 
web. Los alumnos dejarán sus hojas de respuestas en el buzón 
correspondiente. Deben recordar poner el colegio, la clase en la 
que están, su nombre y apellidos y seudónimo. 

 

 

 

LA CLASE DE LA PROFESORA TECLA 

En la clase de la profesora Tecla, los 
alumnos se iniciarán en contenidos 
informáticos aplicados de una forma 
divertida. Llevaremos a cabo una serie 
de actividades para acercarlos a las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación, buscando aquellas que tuvie-
ran un carácter más lúdico para atraer a 
los alumnos a su realización.  

Cada dos jueves se propondrá una nue-
va actividad que se subirá a la web.  Se 
proporcionarán instrucciones para 
enviar el trabajo realizado a través de 
internet, de modo que todo el proceso se llevará a cabo a través 
del ordenador. 


