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DISEÑADOR

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!
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¡LOS CUADERNOS MÁS DIVERTIDOS!

Un cuaderno para divertiros mientras repasáis todas las materias:

LENGUA

ICAS
MATEMÁT

encuadernación: Rústica
medidas tripa: 225 x 300 mm
medidas frontal cubierta: 225 x 300 mm
medidas contra cubierta: 225 x 300 mm

INGLÉS

medidas solapas: 225 x 300 mm
ancho lomo definitivo : 8mm
ACABADOS

TO DEL
CONOCIMIEN

CIAL
MEDIO SO

EDUCACIÓN

ARTÍSTICA

CONOCIMIENTO DEL

MEDIO NATURAL

Nº de TINTAS: 4/0
TINTAS DIRECTAS:
LAMINADO:
PLASTIFICADO:

brillo

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

uvi brillo
relieve
falso relieve

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

purpurina:

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

estampación:

¡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.

troquel
OBSERVACIONES:

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.
Fecha:

PVP 9,95 €

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

mate
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uvi mate
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Vacaciones superratónicas es una colección de cuadernos de Geronimo
Stilton diseñada 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, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. También se incluyen
páginas de educación artística y de educación en valores sociales y cívicos.
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.
Las soluciones de las actividades se encuentran en las páginas finales del cuaderno.
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¡Buenas vacaciones!
¡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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BIENVENIDO A
¿Estás preparado para viajar a Ratonia
y convertirte en un enviado especial
de

El Eco del Roedor ?

Lo sé, lo sé, también tienes que hacer
deberes, pero no te preocupes: ya he
hablado con tus padres y me encargaré,
junto a toda mi familia y mis amigos, de
entrenarte durante tu estancia en Ratonia.
¡Sígueme y te contaré cómo lo haremos!
Te puedes divertir con las matemáticas
en compañía de

AMPERIO VOLTIO...

...o relajarte junto a BENJAMÍN
¡con agradables lecturas!

Yo te espero en las páginas de
LENGUA para que te conviertas
en un periodista... ¡de bigotes!

Y el ABUELO TORCUATO
te dará algunos consejos sobre cómo
comportarte en el apartado
«Educación en valores».
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NUESTRO EQUIPO
Patty Spring

te dirá
«Bienvenido», quiero decir
«Welcome», en las páginas de inglés.

Y con

PANDORA
entrarás en el multicolor mundo
de la educación artística.

Para un buen repaso
de CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES...

Trampita te acompañará en
el descubrimiento de las ciencias
de la naturaleza...

TEA

¡las ciencias
...y con
sociales se convertirán en el juego
más divertido!

Y ahora... ¡pongámonos a trabajar!
Seguro que nos divertimos,
palabra de Stilton ...

¡Geronimo Stilton!
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En mi agenda he apuntado la lista
de páginas de cada MATERIA. Cada vez que
completes una página vuelve aquí, busca
el número de la página y táchalo. ¡Así
podrás ver los ejercicios que te faltan
y los que ya has hecho!
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A partir de la página 107
encontrarás todas las soluciones.
¡NO las consultes antes de terminar
cada uno de los ejercicios!
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Ciencias sociales
¡Menudo fósil!
A Geronimo, que es un gran escritor, le cuesta
entender que tengamos información de cómo vivían
los humanos durante la Prehistoria sin que existan textos
escritos de esa época. Su gran amiga, Karina
von Fossilen, le explica que hay otras maneras de conocer una época histórica:
por ejemplo, mediante los fósiles que estudian los paleontólogos. ¿Conoces otras
ciencias que nos ayuden a conocer la Prehistoria?
Relaciona cada etapa de la Prehistoria con la explicación
que le corresponde.
• En el PALEOLÍTICO
• En el NEOLÍTICO
• En la EDAD DE LOS METALES

los humanos descubren la agricultura y la ganadería.
los humanos descubren las propiedades de los metales.
los humanos construyen herramientas de piedra o hueso.

Escribe si las siguientes afirmaciones sobre la Prehistoria son
verdaderas (V) o falsas (F).
Los primeros humanos…
Habitaban cuevas y refugios naturales.
Cazaban y recogían plantas silvestres.
Vivían en un lugar fijo.

Tallaban utensilios de piedra y hueso.
Aprendieron a encender fuego.
Aprendieron a cultivar la tierra y
domesticar animales.

Averigua la respuesta que se esconde tras las pistas.
¿Cómo se llama la pintura que se realizaba durante
la Prehistoria en las paredes de las cuevas?

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Está en rato pero no en gato. 4 Está en dedo pero no en dado. 7 Está en coro pero no en copo.
2 Está en puro pero no en paro. 5 Está en sala pero no en cala. 8 Está en veda pero no en vida.
3 Está en paso pero no en caso. 6 Está en lata pero no en laca.

10
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Lengua
En familia
Geronimo no pierde
la ocasión de rodearse
de sus amigos y familiares.
«¡No hay nada como un buen
abrazo de un ser querido!»,
piensa. ¿Estás de acuerdo
con él?

Forma familias de palabras a partir de estas palabras primitivas.
Fíjate en los ejemplos.

sol

flor

soleado

flora

casa

color

casita

colorear

11
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Matemáticas
Un montón de trabajo
Hoy, en la redacción de El Eco del Roedor,
hay mucho trabajo. Geronimo no para de recibir
llamadas de teléfono con información importante.
¡Qué lío! ¡Cuántas notas ha tomado! Por suerte,
las páginas están numeradas y se pueden ordenar.

Escribe con letras los números que aparecen
en estos blocs de notas.
135

9
373

25

576

56

346

231

868

990

Escribe el número más grande y el número más pequeño que
se puedan crear con estos grupos de números.
6-2-9-4-8

5-6-5-8-9-7

2-3-7-9-0

2-1-5-0-7-9

12

GER_4EP_CAST_Libro.indb 12

22/3/19 12:31

Matemáticas
Ordena de mayor a menor estos números.

83.023
6.292

909

356

9.563

1.796

5.084

10.823

Rodea con un círculo rojo el número mayor, y con uno azul,
el número menor de cada uno de estos grupos.

314.317
138.475

895.359

18.725
470.047

470.174

59.898
14.444

470.074

359.895
144.404

144.004

Calcula mentalmente y escribe los resultados.
45 + 120 + 45 =
80 +

.............

= 130

150 – 30 – 5 =

.............
95 + 15 – 20 =

.............

.............

.............

– 60 = 130
75 + 35 + 65 =

.............

13
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