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Lengua
El Club de Tea
Lee:

Hola, Sí, soy yo,

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
encantan las aventuras
y los viajes… ¡Me gusta
conocer a personas
de todo el mundo!
Me licencié en la
Universidad de Ratford, a la que volví luego como profesora .
Allí conocí a cinco chicas muy especiales, que en seguida se hicieron
buenas amigas:

Colette, Nicky, Pamela, Paulina y

Violet. Como se llevaban muy bien conmigo, decidieron bautizar su
grupo con mi nombre: el Club de Tea.
Fragmento de Misterio entre bambalinas,
de Tea Stilton
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Responde las preguntas:
 ¿En qué trabaja

Tea Stilton?

_________________________________________________________
 ¿Dónde estudió

Tea Stilton?

_________________________________________________________
 ¿A quién conoció en Ratford?
_________________________________________________________
 ¿Cuál es tu roedora favorita?
_________________________________________________________
 ¿Tienes un grupo de amigas y os habéis puesto nombre? ¿Cuál?
_________________________________________________________
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Lengua
¿Cómo es Tea Stilton?
Explica cómo es

Tea Stilton.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Escribe el contrario:
 Pelo rizado

___________________________________

 Ojos oscuros
 Piernas cortas
 Nariz pequeña

___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Trabalenguas
A Pamela se le ha trabado la lengua de
tanto decir trabalenguas.

Intenta leer estos trabalenguas
y haz un dibujo del que
te guste más.
 Tres tigres tragaban trigo en un trigal,
en tres tristes trastos, tragaban trigo tres tristes tigres.
 La anilla del llavero no tiene llave.
¿Quién se ha llevado la llave de la anilla del llavero?
 Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas,
porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas,
nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú.
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Matemáticas
¡Mmm... zumo de naranja!
Las chicas del Club de Tea han
aprovechado el buen tiempo para hacer
una merienda al aire libre. Han comido
magdalenas y zumo de naranja.
Con 1 litro de zumo de naranja
han llenado 4 vasos.

¿Cuántos vasos podrán llenar con 2 litros de zumo?
_____________________________________________________________

¿Cuántos litros de zumo necesitan para llenar 12 vasos?
_____________________________________________________________
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Señala lo que pese más de cada pareja:

Un queso
Un elefante

Un coche

Una hormiga

Una flauta

Una moto

Una barra
de pan

Un piano

Copia este dibujo:
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Inglés
¡Sé creativa!
Dibuja en el paisaje las figuras que se indican:

a hut
a palm tree
some coconuts
a bird flying in the sky
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¿Cómo se sienten estos personajes? Relaciona
las imágenes con el sentimiento correspondiente.

 She is angry.
 They are in love.
 She is happy.
 She is sad.
 She is tired.
 She is surprised.
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