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EL GRAN BAILE
CON EL PRÍNCIPE

Bailar con un príncipe al ritmo de una dulce 

melodía es el sueño de toda chica. Y en Rat-

ford, ese sueño se convierte en realidad. Un 

día, llega a la universidad un alumno muy 

atractivo y pronto se descubrirá que es un 

auténtico príncipe… ¡de incógnito!
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 título: El gran baile con el príncipe 

encuadernación: Rústica con solapas
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 ancho lomo definitivo: 9mm
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 Fecha:

Bienvenidos a la prestigio-
sa Universidad de Ratford, 
donde estudian y viven jó-
venes de todos los países. 
Aquí, los días están lle-
nos de sorpresas: clases, 
competiciones deporti-
vas, grandes amistades 
y pequeños amores... En 
los pasillos de la universi-
dad encontraréis a cinco 
alumnas unidas por una 
amistad profunda: las 
chicas del Club de Tea.

HOLA, SOmOS EL

CLUB DE TEA
ESTUDIAmOS EN LA UNIvERSIDAD DE RATfORD, Y 

NOS GUSTAN LAS AvENTURAS Y LOS mISTERIOS. 

NUESTRA AmISTAD ES mUY ESPECIAL, máS qUE 

AmIGAS  SOmOS… ¡HERmANAS!

TEA STILTON
Es la hermana de Geronimo 
Stilton y enviada especial 
de El Eco del Roedor. Le en-
canta emprender viajes 
llenos de aventuras, y siem-
pre regresa con artículos y 
fotografías sensacionales. 
Tea es muy amiga de las 
cinco alumnas de Ratford: 
Colette, Nicky, Pamela, Pau-
lina y violet… ¡el Club de Tea! 
Ella escribe las extraordina-
rias aventuras de las chicas.
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LA UNDÉCIMA 
REGLA...

¿Por qué era t an especial la REDACCIÓN 
del periódico de Ratford? Al igual que en todas las 
universidades, la formaban alumnos y alumnas 
que sentían pasión por el periodismo, 
pero sólo en Ratford los chicos tenían como pro-
fesora a una exalumna de excepción: Tea Stil-
ton, ¡la enviada especial de El Eco del Roedor!
A lo largo de sus clases en Ratford, Tea les había 
dado consejos muy útiles que sus alumnos ha-
bían convertido en un auténtico decálogo: ¡las 
diez reglas del buen periodista! Aquella tarde, 
las chicas del Club de Tea junto con sus amigos 
de la redacción estaban a punto de aprender la 
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Aborda todos los temas con curiosidad y entusiasmo.

Mantente siempre informado sobre lo que ocurre 
a tu alrededor y, si no entiendes algo, pídeles a tus pa-
dres o profesores que te lo expliquen.

Cuenta sólo lo que has VISTO u oído, sin inventar 
nada.

Pregúntate siempre el porqué de las cosas y profun-
diza en los temas con preguntas e investigaciones.

Recoge información, entrevistas y todo el material 
necesario para escribir el artículo.

Céntrate en el tema de tu artículo, no divagues 
ni te extiendas en detalles poco útiles.

Diferencia los hechos que relatas de las opiniones 
sobre el tema.

Cita las : si repites lo que piensa alguien, ponlo 
entre comillas y no olvides escribir el nombre de esa 
persona.

Procura escribir de forma clara, comprensible 
y sintética.

Al terminar, relee con mucha atención lo que has escrito 
y corrige los errores.

LAS 10 REGLAS DEL PERIODISTA
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UNDÉCIMA regla: «Una vez terminado un 
artículo, es mejor guardar una copia en una uni-
dad externa».
—Chicos, ¡tengo una MALA noticia! —anunció 
Ron, mientras entraba corriendo en la redac-
ción—. Se me ha estropeado el ordenador 
y he perdido el artículo que tenía que entregar 
hoy.
—¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Tanja, preo-
cupada—. Esta noche el periódico tiene que ir a 
la imprenta.
—Muchachos, no perdamos la calma —dijo Pau-
lina—. Ron, si quieres, puedo echarle un vistazo 
a tu ordenador, a ver si puedo recuperar el ar-
chivo…
—Gracias, pero ya lo he intentado todo y el 
ordenador no se enciende —respondió el chico, 
DESCONSOLADO.

 LA UNDÉCIMA REGLA...
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—Pues no tendrás más remedio que volver a es-
cribir el artículo y… —sugirió Colette.
Pero no pudo terminar la frase, porque un extra-
ñísimo ruido metálico procedente del exterior 

 la sala.

—¡Por mil motores motorizados! —exclamó Pa-
mela—. ¿Qué es todo este JALEO?
—Vamos a ver —dijo Nicky.

¡CLANC! ¡CLONC! ClANc!
¡CLANC! ¡CLONC!

 LA UNDÉCIMA REGLA...
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