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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 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, 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 DE LA NATURALEZA

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

TEA

...y con
¡las ciencias
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
En la cima del mundo
Geronimo y Hiena han salido de escalada.

Hiena

Durante la excursión,
sube ligero y con
energía; en cambio, Geronimo parece agotado,
como si estuviera escalando la cima del mundo.
Resuelve esta actividad sobre los picos más altos
de España y muestra a Geronimo que hay otras
formas de relieve mucho más elevadas
y escarpadas que ésta.
Observa el gráfico e identifica las montañas más altas de España.
4.000

Aneto
Alcazaba

3.000

Mulhacén

2.000
1.000
0

Posets

1

2

3

4

5

6

3.718 m 3.479 m 3.404 m 3.396 m 3.375 m 3.366 m

Teide
Veleta

Relaciona estos ríos de la península Ibérica con la longitud
correspondiente y numéralos de mayor a menor longitud.
Duero

1.007 km

Ebro

930 km

Guadalquivir

897 km

Guadiana

818 km

Tajo

657 km
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Ciencias de la naturaleza
Devoradores de energía
Para realizar todas sus actividades,
los habitantes de Ratonia consumen
energía. Esta energía hace funcionar
vehículos, electrodomésticos y todos
los cachivaches que te puedas imaginar.

Clasifica las siguientes fuentes de energía en renovables y no
renovables.

Renovable

no Renovable

Petróleo
Energía solar
Biomasa
Carbón
Energía nuclear
Energía eólica
Energía hidráulica

Cuando enchufas cualquier aparato, la energía eléctrica
se transforma en otras formas de energía. Descubre cuáles
completando las frases con las siguientes palabras.

Mecánica • Química • Térmica • Luminosa
• Encendemos
la lámpara.

• Sale calor de la
plancha, del horno
o de las estufas.

• Cargamos
la batería del móvil.

• Gira el ventilador,
la batidora
o el taladro.

Es energía

Es energía

Es energía

Es energía

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

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

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

..................
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Inglés
It’s a sunny day
Geronimo, BENJAMÍN y PANDORA han
viajado a Londres para conocer la ciudad.
Sorprendentemente, todas las predicciones
meteorológicas han fallado: hoy no llueve,
sino que hace un tiempo estupendo. Como
dicen los británicos: «It’s a sunny day».
Observa los dibujos y escribe las palabras en el lugar correcto.

snow • rain • sun • wind

Escribe el nombre de las cuatro estaciones en inglés.

12
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Inglés

Relaciona cada frase con el dibujo correspondiente.

Today it’s foggy.

Today it’s sunny and hot.

Today it’s windy and cold.

Today it’s snowing.

Today it’s raining.

Today it’s cloudy.

13
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