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Adrien te ayudará a afrontar con ilusión el  
Conocimiento del medio natural y social. ¡El mejor  
modo de descubrir el mundo que te rodea!

Chloe te enseñará Inglés para que puedas 
viajar por el mundo sin pelos en la lengua.

Mantente siempre a la
última con las nuevas  
corrientes artísticas que 
Nino y Sabrina comparten 
contigo en las actividades 
de Educación artística.

Con Tom sabrás si has hecho bien 
los ejercicios, ya que él tiene las 
Soluciones de todos ellos.

Bienvenido a nuestro equipo

Ella es Marinette, y podrás  
encontrarla en las páginas  
de Lengua.

Te lo pasarás muy bien solucionando 
problemas con Alya en las páginas de 
Matemáticas.



Lengua

¡En grupo!

Completa las definiciones.

Esta mañana, Marinette y  
sus compañeros de clase  
han aprendido qué son  
los sustantivos individuales  
y los sustantivos colectivos.  
¿Y tú? ¿Los conoces?

6 7

Un sustantivo                               es aquel que designa una sola cosa.

Un sustantivo                               es aquel que designa un grupo de cosas.

Relaciona estos sustantivos según corresponda.

ABEJA

OVEJA

JUGADOR

CERDO

PINO

PLATO

DIENTE

EQUIPO

VAJILLA

REBAÑO

DENTADURA

PINAR

ENJAMBRE

PIARA
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1.
2.

3.

4.

5.

1. Grupo de gente que trabaja en un barco.
2. Grupo de alumnos.
3. Grupo de aves.
4. Grupo de peces.
5. Conjunto de islas.

Completa este crucigrama de palabras colectivas.



Matemáticas

Vamos a comprar

Hoy Alya ha ido al supermercado a comprar algunas cosas  
que le ha pedido su madre. ¿Cuánto se ha gastado en total?  
Haz las operaciones para descubrirlo.

8 9

 PRECIOS
 Calabaza: 4 €
 Tomate: 1 €
 Plátano: 3 €
 Manzana: 2 €

EN TOTAL ALYA SE HA GASTADO:

________ + ________ + ________ + ________ = 

________ X ________ = ________ €
2 CALABAZAS

4 TOMATES

________ X ________ = ________ €

3 PLÁTANOS

________ X ________ = ________ €

5 MANZANAS

________ X ________ = ________ €

Un día muy ajetreado.

A las siete y cuarto empieza piano.

A las ocho menos cuarto tiene una sesión de fotos.

Mañana, después de clase, Adrien tiene muchísimas cosas que 
hacer. Ayúdalo a marcar las horas correctas para que no se le 
olvide nada.

A las cinco y media va a clase de esgrima.



Conocimiento del medio

¡Cuerpo superhumano!

Ladybug tiene un cuerpo atlético que le permite ser fuerte,  
rápida y ágil. Escribe estas palabras en el recuadro verde que 
corresponde: extremidades, tronco, cabeza y el nombre de  
las articulaciones en el punto pertinente: rodilla, cadera, codo, 
tobillo, muñeca, hombro.
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1. Para este sentido, utilizo la nariz:

2. Para este sentido, utilizo la lengua:

3. Para este sentido, utilizo los ojos:

4. Para este sentido, utilizo las orejas:

5. Para este sentido, utilizo las manos:

F E G U S T O
O T L I V O U
I R A S I U R
D A O C S G A
O L F A T O L
D E Q U A O I
F O P U N D A

La superheroína tiene los cinco sentidos muy agudos para 
estar siempre alerta. ¿Sabes cuáles son los cinco sentidos? 
Búscalos en esta sopa de letras y completa las frases.



Inglés

Hello!

¿Qué sabe o puede hacer cada personaje? Completa con:

12 13

Completa este texto con información acerca de ti.

CAN / CAN’T

My name is __________________  and I’m 
__________ years old.

My hair is __________ and my eyes 
are __________.  

I can __________ and __________ very well.

My favourite food is ________________.
I’m Ladybug  

and I _____ run 
very fast.

I’m Chloe and 
I _____ eat trees.

I’m Alya and 
I _____ do magic.

I’m Adrien and 
I _____ play 
the piano.

I’m Tikki and 
I _____ fly. Escribe en inglés el color más destacado de cada uno.



Educación artística

Diferencias

Busca 7 diferencias entre estas dos imágenes y colorea  
las estrellas de diferentes colores. 

14 15



¡Enhorabuena!

Diploma
de estudiante modelo

concedido a:

Dibuja el mejor momento del verano.
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Soluciones
Ya formas parte del equipo de

            Ladybug y Cat Noir.

¡Felicidades!



Matemáticas  
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Vamos a comprar

muñeca

Soluciones

90 91

8

¡En grupo!

9

Matemáticas

Lengua

10 11

Hello!

12 13

Conocimiento del medio

Inglés

6 7
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1.
2.

3.

4.

5.

1. Grupo de gente que trabaja en un barco.
2. Grupo de alumnos.
3. Grupo de aves.
4. Grupo de peces.
5. Conjunto de islas.

Completa este crucigrama de palabras colectivas.

 

ABEJA

Completa las definiciones.

Esta mañana, Marinette y  
sus compañeros de clase  
han aprendido qué son  
los sustantivos individuales  
y los sustantivos colectivos.  
¿Y tú? ¿Los conoces?

Un sustantivo       individual       es aquel que designa una sola cosa.

Un sustantivo       colectivo        es aquel que designa un grupo de cosas.

Relaciona estos sustantivos según corresponda.
OVEJA

JUGADOR

CERDO

PINO

PLATO

DIENTE

EQUIPO

VAJILLA

REBAÑO

DENTADURA

PINAR

ENJAMBRE

PIARA

Hoy Alya ha ido al supermercado a comprar algunas cosas  
que le ha pedido su madre. ¿Cuánto se ha gastado en total?  
Haz las operaciones para descubrirlo.

 PRECIOS
 Calabaza: 4 €
 Tomate: 1 €
 Plátano: 3 €
 Manzana: 2 €

EN TOTAL ALYA SE HA GASTADO:

________ + ________ + ________ + ________ = 

________ X ________ = ________ €
2 CALABAZAS

4 TOMATES

________ X ________ = ________ €

3 PLÁTANOS

________ X ________ = ________ €

5 MANZANAS

________ X ________ = ________ €

Un día muy ajetreado.

A las siete y cuarto empieza piano.

A las ocho menos cuarto tiene una sesión de fotos.

Mañana, después de clase, Adrien tiene muchísimas cosas que 
hacer. Ayúdalo a marcar las horas correctas para que no se le 
olvide nada.

A las cinco y media va a clase de esgrima.

2 4 8

4 1 4

3 3 9

5 2 10

8 4 9 10 31

X

X

X

¡Cuerpo superhumano!

Ladybug tiene un cuerpo atlético que le permite ser fuerte,  
rápida y ágil. Escribe estas palabras en el recuadro verde que 
corresponde: extremidades, tronco, cabeza y el nombre de  
las articulaciones en el punto pertinente: rodilla, cadera, codo, 
tobillo, muñeca, hombro.

1. Para este sentido, utilizo la nariz:

2. Para este sentido, utilizo la lengua:

3. Para este sentido, utilizo los ojos:

4. Para este sentido, utilizo las orejas:

5. Para este sentido, utilizo las manos:

F E G U S T O
O T L I V O U
I R A S I U R
D A O C S G A
O L F A T O L
D E Q U A O I
F O P U N D A

La superheroína tiene los cinco sentidos muy agudos para 
estar siempre alerta. ¿Sabes cuáles son los cinco sentidos? 
Búscalos en esta sopa de letras y completa las frases.

CABEZA

TRONCO

EXTREMIDADES

hombro

codo

rodilla

tobillo

cadera

OLFATO

GUSTO

VISTA

OÍDO

TACTO

¿Qué sabe o puede hacer cada personaje? Completa con:

Completa este texto con información acerca de ti.

CAN / CAN’T I’m Ladybug  
and I can run 

very fast.

I’m Chloe and 
I can’t eat trees.

I’m Alya and 
I can’t do magic.

I’m Adrien and 
I can play 
the piano.

Escribe en inglés el color más destacado de cada uno.
I’m Tikki and 

I can fly.

My name is Ana and I’m 7 years old.

My hair is brown and my eyes are green.  

I can swim and sing very well.

My favourite food is chocolate.

RED        YELLOW            BLUE    PINK

BLACK     PURPLE        GREEN     ORANGE
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Sugerencia 
para la 

respuesta



Matemáticas  

Los animales vertebrados sí que tienen columna vertebral, 
y se dividen en cinco grupos: mamíferos, aves, peces, 
reptiles y anfibios.  

Soluciones

92 93

Diferencias

14 15

El Principito

16 17

Educación artística

Lengua

El reino de los animales

20 21

Matemáticas

Conocimiento del medio

¡En forma!

18 19

Busca 7 diferencias entre estas dos imágenes y colorea  
las estrellas de diferentes colores. 

Las palabras con significados opuestos se llaman 
antónimos. Relaciona cada palabra con la que tiene  
el significado contrario.

Completa este texto con las B y las V que faltan:

Busca en el texto de la página anterior el antónimo  
de estas palabras.

En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los 
planetas, hierbas  buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de 
buenas semillas salían buenas hierbas y de las semillas malas, 
hierbas malas. Pero las semillas son invisibles; duermen en el 
secreto de la tierra, hasta que un buen día una de ellas tiene la 
fantasía de despertarse. Entonces se alarga extendiendo hacia 
el sol, primero tímidamente, una encantadora ramita inofensiva. 
Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar 
que crezca como quiera. Pero si se trata de una mala hierba,  
es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido 
reconocerla. En el planeta del principito había semillas terribles... 
como las semillas del baobab. El suelo del planeta está infestado 
de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera  
de desembarazarse de él más tarde; cubre todo el planeta y lo 
perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño  
y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar.

(Fragmento del capítulo V, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.)

El principito cada día debe arrancar las malas hierbas de 
su planeta. ¿Hay algo que debas hacer cada día en casa? 

CLARO

RECIBIR

LENTO

EMPEZAR

AMIGO

ACABAR

DAR

ENEMIGO

RÁPIDO

OSCURO

DORMIRSE
BUENAS
GRANDE
REALIDAD
NOCHE
VISIBLE

despertarse
malas

pequeño
fantasía

día
invisible

Repasa estas figuras geométricas, coloréalas y escribe 
su nombre.

¿A qué figura geométrica te recuerda cada cosa?
 ¡Dibuja los siguientes objetos!

1. ¿Qué figura está rodeada por una línea curva? 

2. ¿Cuáles de estas figuras tienen 4 lados?  

3. ¿Cuántos lados tiene el hexágono?

Una pirámide 

Un libro 

Una moneda

Un cojín

Un cuadro

El círculo

Seis

El rectángulo y el cuadrado

Los kwamis son seres fantásticos, pero en la Tierra existen  
muchos seres vivos de lo más sorprendentes. ¿Cuánto sabes 
sobre todos ellos?

Rodea con un círculo las opciones correctas de este texto.

Completa la tabla.

Los animales vertebrados / invertebrados no tienen 
columna vertebral. Como no poseen esqueleto interno / 
externo, tienen el cuerpo duro / blando, como el león /  
el gusano y la medusa / la rana. Sin embargo, otros  
se protegen con una cáscara o una piel dura, como 
el caracol / la carpa o el cangrejo / el periquito.

Completa el texto.

 oso
tortuga

serpiente

sapo
carpa

ballena

águila
flamenco

pulpo

gusano
salamandra
pez payaso

MAMÍFEROS

AVES

PECES

REPTILES

ANFIBIOS

INVERTEBRADOS

Relaciona.

a) Los animales vivíparos…
b) Los animales herbívoros…
c) Los animales carnívoros…
d) Los animales omnívoros…
e) Los animales ovíparos…

1)  … se alimentan de plantas, frutos o semillas.
2)  … nacen del vientre de su madre.
3)  … se alimentan de carne u otros animales.
4)  … comen tanto plantas como carne.
5)  … nacen del huevo que pone su madre.

  2
  1
  3
  4
  5

    OSO   BALLENA
  ÁGUILA        FLAMENCO
   CARPA        PEZ PAYASO

   SERPIENTE             TORTUGA
        SAPO         SALAMANDRA

 GUSANO     PULPO

Respuesta
libre

Respuesta
libre

Triángulo Hexágono Rectángulo Círculo Cuadrado


