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Hola, ¡somos el Club de Tea!

Seguro que y
a nos conoc

éis, ¿verdad?
 Estudiamos 

en la Universidad d
e Ratford y no

s gustan las
 

aventuras y
 los misterios. Ahora que el

 curso casi 

ha terminado y las
 vacaciones 

están a la vuelt
a 

de la esquin
a, ¿qué os p

arecería ac
ompañarnos 

en una nue
va misión? Con Misión Vacaciones

pasaremos un veran
o divertidísi

mo y viviremos

 un montón de av
enturas… ¡superratón

icas! 

de 4.º a 5.ºde primaria

Inglés Matemá�cas

del Medio Socialdel Medio Social
Conocimiento

Lengua

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 diverti-
dos y dinámicos.

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

¡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 ve-
réis qué necesitáis reforzar.

Un cuaderno para divertiros 
mientras repasáis todas las materias:

Educación Ar�s�ca

del Medio Natural
Conocimiento



¡Los 
cuadernos 

más 
divertidos!

4.
o

PRIMARIAMisión

TEA_4EP_CAST_Libro.indb   1 22/3/19   12:47



Los nombres de Geronimo y Tea Stilton y todos los personajes y detalles relacionados con ellos son copyright, 
marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.

Textos de Tea Stilton
Inspirado en una idea original de Elisabetta Dami
Ilustraciones de:
C. Aliprandi, M. Asaro, C. Balleello, L. Balletti, F. Barbieri, D. Barozzi, 
A. Battan, I.M. Beretta, C. Bianca, S. Bigolin, F. Bono, V. Brambilla, J. Brandi,
 I. Bruno, S. Cabella, I. Calcaterra, F. Castelli, M. Catalano, A. Cavallini, 
D. Cerchi, L. Chiavini, A. Costa, A. DaRold, G. DiDio, B. DiMuzio, G. DiVita, 
G. Facciotto, M. Failla, F. Fausone, P. Ferrante, G. Ferrario, F. Ferron, 
C.A. Fiaschi, C. Forcelloni, K. Formaggio, M. Frare, S. Gargantini, D. Geremia, 
C. Giorgetti, G. Guindani, Y. Ippolitoni, L. Keys, D. Loizedda, S. Matrone, 
E. Melaranci, M. Meloni, A. Muscillo, B. Pellizzari, G. Perissinotto, R. Pierpaoli, 
M. Razzi, A. Rea, M. Roggerone, R. Ronchi, F. Salfo, R. Seccia, B. Tabasco, 
R. Tedeschi, V. Termini, L. Usai, G. Zaffaroni

Editado por Editorial Planeta, S.A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com

© 2019 de la edición en lengua española: Editorial Planeta, S. A.
Derechos internacionales © Atlantyca SpA, via Leopardi 8 - 20123 Milán, Italia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

Primera edición: mayo de 2019
ISBN: 978-84-08-20657-6
Depósito legal: B. 5.649-2019
Impreso en España - Printed in Spain

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un 
sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea 
éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso 
previo y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de los derechos 
mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual 
(Arts. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento 
de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación de Fabricantes de Queso Stilton. 
Para más información www.stiltoncheese.com

TEA_4EP_CAST_Libro.indb   2 22/3/19   12:47



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 fi nales del cuaderno.
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¡Tea Sisters!

¡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.

¡Buenas vacaciones!

¡Club de Tea!
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¡Hola, amigos! Soy Tea Stilton, 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!

Te lo pasarás muy 
bien practicando 
MATEMÁTICAS 
con Pamela.

A Paulina le 
encanta viajar 
y te enseñará 

INGLÉS.

A mí me encontrarás en las páginas 
de LENGUA. Seguro que leerás 
cosas muy divertidas y aprenderás 
a escribir sin cometer faltas 
de ortografía.

BIENVENIDA A
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A Nicky 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.

Violet, que es la más artista 
del grupo, te descubrirá 
el mundo maravilloso de 

la EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

Colette te dará 
algunos consejos sobre 
cómo comportarte en el 
apartado «EDUCACIÓN EN 
VALORES».

NUESTRO EQUIPO
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35 82 83
51 5819

Educación 
artística

Educación
en valores

ÍNDICE

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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33 46 64

65 79

12

13 27

A partir de la página 107 
encontrarás todas las soluciones. 
¡NO las consultes antes de terminar 

cada uno de los ejercicios!

938067

17 3916

Ciencias sociales

40

57 72 8973 88

24 4125 56

Lectura
y compresión
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13

91

Ciencias de 
la naturaleza
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 Lengua

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.

¡En portada!

 Rodea de color rojo las palabras simples y de color verde 
las palabras derivadas.

 Crea palabras derivadas para cada uno de los prefi jos y sufi jos 
siguientes.

Relaciona las columnas para formar 
palabras compuestas.

• Mano
• Jarra
• Planta

• Subdelegado
• Piso
• Superioridad

• Sumergible
• Impaciente
• Marte

• Desubicar
• Silla
• Recalentar

• Super-:  ...............................................
• Sub-:  ..................................................
• Extra-:  ................................................

• -dad:  .................................................
• -ista:  ..................................................
• -osa:  ..................................................

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

• Salva
• Corta
• Saca
• Cumple
• Lava
• Auto
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 Copia este texto sustituyendo los diminutivos por aumentativos.

 Fíjate en la imagen de Colette 
cuando era pequeña y completa 
estas frases con diminutivos para 
describirla.

 Construye el antónimo de estas palabras utilizando prefi jos.

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!

confiado   ......................................

oportuno   .....................................

contento   .....................................

simétrico   .....................................

cómodo   ........................................

humano   ........................................

social   ...........................................

perfecto   ......................................

acuerdo   .......................................

formal   .........................................

vestirse   .......................................

comprensible   ...............................

•  Colette tiene ..................................................

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

• Lleva ............................................................

• Su juguete favorito es ..................................................

 Lengua
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 Ciencias
de la naturaleza

Hoy Tea ha ido de visita al zoo. Le han encargado un 
reportaje fotográfi co para el periódico sobre un animal 
muy especial, el ornitorrinco. 

Fíjate en lo que le explica el cuidador del parque...

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. 

Un animal 
muy especial

 Lee la información acerca 
de este animal tan extraño.

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

plumas

pico

huevos

alas

patas

BOA pingüino murciélago ORCA
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 Inglés

A Paulina 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.

Friends memories

I’M HUNGRY.

I’M Happy.I’M sick.

I’M COLD.

I’M sad.I’M bored.
I’M HOT.

I’M angry.

 Lee las frases y relaciónalas con la foto correspondiente.
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