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Queridos amigos roedores: el curso casi ha terminado y las 
vacaciones están a la vuelta de la esquina, así que he tenido 
una idea morrocotuda… ¿Qué os parecería venir a visitarme 
este verano a Ratonia? Juntos, ¡pasaremos unas vacaciones 
superratónicas y os convertiréis en enviados especiales de 
El Eco del Roedor!

Un cuaderno para divertiros mientras repasáis todas las materias: 
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LENGUA      INGLÉSMATEMÁTICAS

CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO SOCIAL
EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO NATURAL

Todas las actividades están estructuradas siguiendo las diferentes áreas 
de conocimiento impartidas durante el curso escolar.

Ilustraciones a color que hacen que los ejercicios sean más divertidos 
y dinámicos.

En las páginas de comprensión lectora, hay fragmentos ¡sacados de las 
aventuras de Geronimo Stilton!

¡Seguro que será un verano morrocotudo! Así que el cuaderno incluye  
un espacio para reflejar todo lo que os pase y así poder recordar vuestras 
vacaciones para siempre. 

Al final del libro encontraréis un solucionario para que corrijáis los 
ejercicios a medida que los vayáis completando. De esta forma veréis 
qué necesitáis reforzar.



¡LOS CUADERNOS MÁS DIVERTIDOS!

2.º
PRIMARIA
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Vacaciones superratónicas es una colección de cuadernos de 
Geronimo Stilton diseñados para repasar, de manera lúdica,  
los contenidos que se han trabajado durante el curso escolar.  
Por eso proponemos actividades de las diferentes áreas del currículum: 
lengua, inglés, matemáticas y conocimiento del medio natural y social. 
También se incluyen páginas de arte y entretenimiento.

Las actividades son divertidas y didácticas, y se presentan a través  
de los personajes de los libros de Geronimo Stilton, que hacen de  
hilo conductor.

El cuaderno contiene actividades a doble página de cada materia,  
así como las soluciones en las páginas finales.
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¡Buena s vacac i ones!
¡Por fin ha 
llegado el 
verano! 
A partir de hoy serás mi ayudante 
de redacción en El Eco del Roedor. 
¿Estás preparado para 
vivir unas vacaciones superratónicas? 
Pues pasa la página y te 
explicaré cómo conseguirlo.
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NUESTRO EQUIPOBIENVENIDO A

¿Estás listo para visitar Ratonia 
este verano y convertirte en mi ayudante 
en El Eco del Roedor ? Te presento 
a los personajes que te enseñarán todos 
los trucos para ser un periodista ¡morrocotudo! 
¡Ya verás cómo nos divertiremos! 
¡Palabra de Stilton!

Te lo pasarás muy bien 
solucionando problemas con 
BENJAMÍN y PANDORA 
en las páginas de 
MATEMÁTICAS.

A mí me encontrarás en las páginas de 
LENGUA, para que te conviertas 

en un periodista de categoría.
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NUESTRO EQUIPOBIENVENIDO A

PATTY SPRING te enseñará 
INGLÉS para que puedas viajar 
por el mundo sin pelos en la lengua.

Con TEA repasarás 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
NATURAL Y SOCIAL, porque 
le gusta descubrir el mundo y 
conocer gente de otras culturas.

Y cuando tengas ganas de pasar 
un buen rato, TRAMPITA te 
propondrá varias actividades de 
ARTE Y ENTRETENIMIENTO.

EL ABUELO TORCUATO, 
con su experiencia, te dará las 
SOLUCIONES a los ejercicios. 
Así descubrirás si eres un 
ayudante superratónico.
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Lengua

Aquella mañana estaba trabajando 
tranquilamente en mi oficina...

Sí, mi oficina. Sabéis dónde 
está, ¿verdad?

¿Quéééé? ¿No lo sabéis? 
¿En serio?
Bueno, entonces os lo explico yo.

Mi oficina se encuentra en la calle del Tortelini 13, en Ratonia, 
¡la Ciudad de los Ratones!

Soy el director de El Eco del Roedor , el diario con mayor difusión 
de la Isla de los Ratones.

Ahora ya sabéis quién soy, ¿no?

¡Claro que sí, yo soy Stilton, Geronimo Stilton!

En fin, como os iba diciendo, estaba trabajando tranquilamente en mi 
oficina cuando se abrió la puerta...

Y entró mi hermana Tea, la enviada especial de El Eco del Roedor .

—¡Geronimo! —exclamó—. ¿Sabes que estás muy pálido?

Yo farfullé:

—¡Claro que estoy pálido! ¡Estamos en pleno invierno!

Fragmento de: El amor es como el queso,
de Geronimo Stilton

El Eco del Roedor
Sesión de lectura:

8
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Responde a las preguntas:

¿En qué trabaja Geronimo Stilton?

___________________________________________________

¿Cuál es la dirección de su oficina?

___________________________________________________

¿Cómo se llama la hermana de Geronimo Stilton?

___________________________________________________

¿Qué le dice su hermana?

___________________________________________________

¿En qué estación del año estamos?

___________________________________________________
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Matemáticas

Mmm... ¡Batido de plátano!
El investigador Metomentodo Quesoso ha llevado 
batido de plátano a la redacción del diario para 
celebrar su cumpleaños.
Con 1 litro de batido ha llenado 4 vasos.

¿Cuántos vasos podrá llenar con 2 litros de batido?

______________________________________________________

¿Cuántos litros de batido necesitamos para llenar 12 vasos?

______________________________________________________
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Copia este dibujo:

Marca lo que pese más de cada pareja:

Un elefante Una araña

Una flauta Un piano

Un queso Una barra 
de pan

Un coche Un camión

 GS Vacaciones 2 (2017) tripa.indb   11 28/3/17   14:40



Inglés
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Pinta el dibujo con los colores que se indican:

Black

Blue

Brown

Green

Red

Yellow
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¿Cómo se sienten estos personajes? Relaciona las 
imágenes con el sentimiento correspondiente.

  He is angry.

  He is in love.

  They are happy.

  He is sad.

  He is bored.

  He is surprised.
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