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Un cuaderno para divertiros
mientras repasáis todas las materias:
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Educación Artística
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estampación:

Todas las actividades están estructuradas siguiendo las diferentes
áreas de conocimiento impartidas durante el curso escolar.
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Ilustraciones a color que hacen que los ejercicios sean más divertidos y dinámicos.

OBSERVACIONES:

En las páginas de comprensión lectora, hay fragmentos ¡extraídos
de las aventuras del Club de Tea!
Fecha:

¡Seguro que será un verano muy emocionante! Así que el cuaderno
incluye un espacio para dejar constancia de 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.
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Misión Vacaciones es una colección de cuadernos del Club de Tea diseñados
para repasar, de forma lúdica, los contenidos trabajados durante el curso. Por ello, se
proponen actividades de las diferentes áreas del currículo: lengua, inglés, matemáticas,
ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. También se incluyen páginas de educación
artística y educación en valores.
Las actividades son divertidas, didácticas y lúdicas, y se presentan a través de los personajes
de los libros del Club de Tea, que hacen de hilo conductor.
El cuaderno se estructura con actividades a doble página de cada materia, seguidas de las
soluciones en las páginas finales del cuaderno.
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¡Buenas vacaciones!
¡Por fin ha llegado el verano!
Estas vacaciones vivirás aventuras con el Club de Tea.
¿Estás preparada para pasar unas vacaciones fantásticas
con todas nosotras? Pues pasa la página y comienza a divertirte.
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BIENVENIDA A
Tea Stilton

¡Hola, amigos! Soy
, la hermana
de Geronimo Stilton. Soy la enviada especial de
El Eco del Roedor, el periódico más famoso de la Isla
de los Ratones. Me encanta viajar y me gusta conocer
gente de todo el mundo, como las chicas del Club
de Tea, cinco amigas de lo más especiales. ¿Te las
presento? ¡Ya verás como nos divertiremos!
A mí me encontrarás en las páginas
de LENGUA. Seguro que leerás
cosas muy divertidas y aprenderás
a escribir sin cometer faltas
de ortografía.

Paulina

A
le
encanta viajar
y te enseñará
INGLÉS.
Te lo pasarás muy
bien practicando
MATEMÁTICAS
con Pamela.
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NUESTRO EQUIPO
Violet, que es la más artista

del grupo, te descubrirá
el mundo maravilloso de
la EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

Nicky

A
le encanta
conocer otras culturas
y es una apasionada
de la naturaleza. A ella
la encontrarás en las
páginas de CIENCIAS
DE LA NATURALEZA y
CIENCIAS SOCIALES.

Colette te dará

algunos consejos sobre
cómo comportarte en el
apartado «EDUCACIÓN EN
VALORES».
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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 coloréalo. ¡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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Lengua
¡En portada!
Geronimo ha publicado en El Eco del Roedor
una exclusiva sobre las chicas del Club de Tea

y la muestra a su hermana, que está muy orgullosa
de ellas. ¡Qué olfato periodístico tiene este ratón!
Menudo notición.

Rodea de color rojo las palabras simples y de color verde
las palabras derivadas.
• Mano
• Jarra
• Planta

• Subdelegado
• Piso
• Superioridad

• Sumergible
• Impaciente
• Marte

• Desubicar
• Silla
• Recalentar

Crea palabras derivadas para cada uno de los prefijos y sufijos
siguientes.
• Super-: ............................................... • -dad: .................................................
• Sub-: .................................................. • -ista: ..................................................
• Extra-: ................................................ • -osa: ..................................................

Relaciona las columnas para formar
palabras compuestas.
• Salva
• Corta
• Saca
• Cumple
• Lava
• Auto

• vajillas
• caravana
• puntas
• años
• vidas
• fuegos

lavavajillas

10
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Lengua

Copia este texto sustituyendo los diminutivos por aumentativos.
Hoy me han presentado a una gran estrella de cine. Es un hombrecito de ojitos
azules y una naricilla muy simpática. Hace pocos días ha protagonizado una nueva
película, donde interpreta el papel de un detective, algo seriecilla y muy manitas,
que tiene que resolver un problemilla. ¡Qué gustito haberlo conocido!

Fíjate en la imagen de Colette
cuando era pequeña y completa
estas frases con diminutivos para
describirla.
• Colette tiene ..................................................
....................................................................
• Lleva ............................................................
• Su juguete favorito es ..................................................

Construye el antónimo de estas palabras utilizando prefijos.

confiado
oportuno
contento
simétrico
cómodo
humano

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

social
...........................................
perfecto
......................................
acuerdo
.......................................
formal
.........................................
vestirse
.......................................
comprensible
...............................

11
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Ciencias
de la naturaleza
Un animal
muy especial
Hoy Tea ha ido de visita al zoo. Le han encargado un
reportaje fotográfico para el periódico sobre un animal
muy especial, el ornitorrinco.
Fíjate en lo que le explica el cuidador del parque...

Lee la información acerca
de este animal tan extraño.
El ornitorrinco es un animal muy extraño. Parece
como si se hubiera formado con partes de distintos
animales: tiene pelo como los mamíferos, pico como los
patos y pone huevos como los pájaros, pero amamanta a
sus crías como todos los mamíferos. Es un gran nadador que
vive en los ríos de Australia. Y una última curiosidad: los machos
tienen unas púas en las patas traseras que inyectan veneno.

Completa la tabla marcando con una X las características
de cada animal.

BOA

pingüino

murciélago

ORCA

plumas
pico
huevos
alas
patas

12
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Inglés
Friends memories

Paulina

A
le encanta viajar, sobre todo si es con sus
amigas, ya que se pasa el rato haciéndoles fotos. Fíjate en las
que hizo en el último viaje del Club de Tea; todas las chicas
han salido con un estado de ánimo diferente.
Lee las frases y relaciónalas con la foto correspondiente.

I’M bored.

I’M sad.
I’M Happy.

I’M sick.
I’M angry.

I’M HOT.

I’M COLD.

I’M HUNGRY.
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