
INTELIGENCIA ACTIVA
Avanzando Juntos

PSICOLOGÍA-LOGOPEDIA- PSICOPEDAGOGÍA- TERAPIA OCUPACIONAL- NEUROPSICOLOGÍA 



Holaaa Buenos días!!! Otro día, y estrenamos Abril!!
Y dicen que en Abril……… Aguas mil!!!
Así que vamos a entretenernos un poco y cómo ahora han
cambiado la hora (¿Te acuerdas el por qué?te mandamos
de nuevo el documento por si no pudiste hacerlo la otra
vez), y el día parece que sea un poco más largo.

Como estamos en casa mucho tiempo y nos gusta mucho
cocinar, nos hemos puesto a buscar recetas y nos las
hemos apuntado en una agenda que tenemos.
Pero…hemos tenido un problemilla. Ibamos apuntando dos
recetas y nos hemos hecho un poco de lío. Mirad a ver si
podéis ordenarlas:
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Para ordenarlos puedes poner letras en la receta de 
TOMATES RELLENOS y números en la receta de GAZPACHO. 
¿Crees que podrás tenerlo preparado para hacer de comer 
hoy o mañana?

¡Gracias! Bueno, después de echarnos una mano, vamos a 
leer un poco. ¡Atentos por favor! Que últimamente estamos 
un poco despistados y luego seguro que nos lo tenéis que 
resumir.



HURACANES Y TORNADOS
En nuestro país conocemos las lluvias, las tormentas y, a veces,
las DANA. En las zonas tropicales se producen, con cierta
frecuencia, fenómenos mucho más catastróficos y devastadores:
huracanes, llamados también tifones, ciclones y tornados.
Los huracanes son zonas como de tormenta en cuyo centro el
viento se enrosca en espiral. Se forman encima de los mares
cálidos y se acercan a la tierra lentamente. Pero son devastadores
porque en su interior, en la espiral, giran a más de 300 km/h.

Los tornados son los más terribles. Aparecen con cierta frecuencia 
en América del Norte, en las Antillas y Australia. Se desplazan 
más o menos a 100 km/h y la alarma tiene que ser transmitida 
rápidamente para evitar catástrofes.

En el centro de los tornados, que a veces están llenos de agua de 
mar, los vientos alcanzan velocidades de 500 km/h. Felizmente, 
su duración es algo más corta, y la zona que devastan, bastante 
más reducida que la de los huracanes.
Jean Pierre Verdet: El libro del cielo (adaptación). Ed. Altea.
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Mmm interesante... pero no nos ha quedado del todo claro. ¿Nos
hacéis un resumen? ¿Cuál de estos será el más adecuado?

Los huracanes y los tornados son vientos muy fuertes que se
producen en zonas frías. Sus efectos son devastadores, sobre todo
los tornados. Felizmente, su duración suele ser corta y, la zona
devastada, más pequeña que los huracanes.

Los huracanes y los tornados son lluvias muy fuertes que se
producen en zonas tropicales. Sus efectos son devastadores, sobre
todo los huracanes. Aunque son cortos y hacen menos daño que
los tornados.

Los huracanes y los tornados son vientos muy fuertes que se
producen en zonas tropicales. Sus efectos son devastadores, sobre
todo los tornados. Felizmente, su duración suele ser corta y la
zona devastada, más pequeña que la de los huracanes.



¡¡AHORA AL ATAQUE A POR LOS RETOS DIARIOS!

PREPARADOS
.
.
LISTOS
.
.
¡YAAA!
1. EN UN TALLER SE CAMBIARON LOS NEUMÁTICOS A 3
VEHÍCULOS, ENTRE COCHES Y MOTOS. EN TOTAL SE PUSIERON
10 RUEDAS. ¿A CUÁNTOS COCHES Y A CUÁNTAS MOTOS
CAMBIARON LOS NEUMÁTICOS?____________________

2. EN UN PARTIDO DE FÚTBOL, AL DESCANSO, EMPATABAN A 1
GOL Y EL ÁRBITRO HABÍA ECHADO A 2 JUGADORES Y SACADO
3 TARJETAS AMARILLAS. EN LA SEGUNDA, LOS DOS EQUIPOS
MARCARON PERO EL EQUIPO DE LA ALBERCA MARCÓ GANÓ
POR DOS GOLES; LA SEGUNDA PARTE FUE MÁS TRANQUILA Y
LOS DOS EQUIPOS TERMINARON CON LOS MISMOS JUGADORES.
¿DE QUÉ EQUIPO ERAN LOS 2 JUGADORES QUE ECHÓ EL
ÁRBITRO?_________________

3. ¿CUÁNTOS ANIMALES CABEN DENTRO DE UNA
BALLENA?__________________________



¡Hasta mañana! ¡Deseamos que paséis un buen día! 
Mañana nos vemos, un abrazo.

#quedateencasa #estamoscontigo #estabatallalaganamosjuntos
Tus amigos de IActiva te dicen miércoles sin sol, ni viuda
sin dolor, ni muchacha sin amor!!
(Laura, Begoña, Carla, Paula, Judit, Mario, Nieves, Marisa,
María, Román, Nuria, Raquel P., Raquel G., Cristina, Sandra y
Orlando)
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