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Los cuadernos de vacaciones del FC Barcelona 
son una forma divertida y eficaz de refrescar 

los conocimientos adquiridos durante el curso escolar. 
Las actividades didácticas están adecuadas a cada edad 

y alternan seis áreas de trabajo, introducidas por seis 
futbolistas de primer nivel: Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, 

Ansu Fati, Marta Torrejón, Pedri y Alexia Putellas.

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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ACTIVIDAD 1
MATEMÁTICAS

Alexia Putellas, Balón de Oro y gran capitana del equipo, te propone un 
ejercicio de números pares e impares. Pinta de color azul los escudos que 
contengan una suma cuyo resultado sea un número par, y de color rojo los 
que contengan una resta cuyo resultado sea un número impar. 

Los números pares son los que acaban en 0, 2, 4, 6 u 8.
Los números impares acaban en 1, 3, 5, 7 o 9.

INFORMACIÓN CLAVE
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VOCABULARY

Who has blue eyes?

Who is wearing a headband?

Who is wearing gloves?

Who has brown hair?

Who is wearing a green shirt?

MarionaCaldentey

What colour is your hair?

What colour are your eyes?Do you wear glasses?

Do you like wearing hats?

Yes, l do

Yes, l do

No, l don’t

No, l don’t

M

SandraPaños

S

Frenkie
de

Jong

Marc-A
nd

ré
te

r Stegenn

ACTIVIDAD 2
INGLÉS

Gerard Piqué luce con orgullo el brazalete de capitán del equipo. Hoy es el 
primer día de campus y te quiere presentar a algunos de sus compañeros. 
Fíjate bien y responde a las siguientes preguntas sobre su aspecto físico.

to have = tener
to wear = llevar puesto

to like = gustar

glasses = gafas
shirt = camiseta

headband = diadema
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ACTIVIDAD 3
LENGUA

Aitana Bonmatí, creadora de juego en el medio campo, desea conocerte 
mejor y te propone que escribas un texto de presentación. Para que te 
sea más fácil, responde las siguientes preguntas.

 ¿Cómo te llamas?
¿Qué edad tienes?
¿Dónde vives?

  ¿Tienes algún animal doméstico? 
Si es así, ¿cuál es y cómo se llama?
¿Cuáles son tus jugadoras favoritas?
¿Cuáles son tus jugadores favoritos?
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ACTIVIDAD 4
CIENCIAS
SOCIALES

Además de marcar goles, a Ansu Fati le encanta viajar en avión, el medio 
de transporte que más utilizan los futbolistas. Pero hay muchos más. 
Relaciónalos según se desplacen por tierra, mar o aire, y contesta a las 
preguntas. 

TERRESTRES

ACUÁTICOS

AÉREOS

Helicóptero

Lancha

Tren

Barca

Coche

Globo aerostático

Submarino

Tractor

Bicicleta

Transatlántico

Avioneta

Autobús

Moto

¿Qué medio de transporte va por debajo del agua?

¿Qué medio de transporte sirve para trabajar en el campo?

¿Qué medio de transporte funciona pedaleando?

¿Qué medio de transporte se desplaza por las vías?
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ACTIVIDAD 5
CIENCIAS

NATURALES

Para este primer día, Marta Torrejón, puntal de la línea defensiva del 
equipo y amante de la naturaleza, te propone hacer un experimento: 
cultivar la lechuga sin tierra, solo con agua. Gerard Piqué no ha 
querido perdérselo.

Materiales Así se hace

• Vaso o frasco
• Tallo de lechuga romana o similar

• Agua

1. Pide a un adulto que corte 
por lo menos 7 centímetros del 

extremo inferior del tallo de 
una lechuga romana. 

2. Pon aproximadamente un 
centímetro de agua en un vaso 

o frasco, mete dentro la base 
cortada de la lechuga y déjalo en 

una ventana o lugar donde reciba la 
luz del sol. Hay que vigilarlo a diario 
para añadir más agua según se va 

evaporando la que hay o cambiarla 
si vemos que se enturbia. 

En una semana, observarás nuevos 
brotes creciendo en el centro del 

tallo. Si quieres, puedes trasplantar 
tu tallo a una maceta o esperar a 

que siga creciendo en el agua.
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ACTIVIDAD 6
EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

Pedri es muy habilidoso regateando a los contrarios en el campo y 
haciendo sudokus en su tiempo libre. Completa este teniendo en cuenta 
que cada dibujo solo puede aparecer una vez en cada fi la y cada columna.

¿Sabías que...? 

¡Buen trabajo! Ve a la página 102 y colorea una parte del escudo 
para certifi car tu progreso.

A los seguidores del FC Barcelona se les llama «culés» 
porque cuando su antiguo campo quedó pequeño,

la gente se sentaba en el muro que rodeaba el estadio
y dejaba a la vista una hilera de culos muy curiosa.
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ACTIVIDAD 1
MATEMÁTICAS
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Alexia ha ido a comprar el desayuno para sus compañeras: 3 bolsas de 
magdalenas (con 4 magdalenas en cada una), 4 barras de pan y 2 kilos 
de manzanas. ¿Cuánto ha pagado en total?

Precio de las magdalenas:

Precio de las manzanas:

bolsas x

kilos de manzanas x 5 euros

magdalenas x 1 euro

barras de pan x 2 euros

= 

= 

= euros

+ +

euros

euros

magdalenas

magdalenas

euros

=

=

Precio de las barras de pan:

Precio total de las magdalenas, 
las barras de pan y las manzanas:

En total, Alexia ha pagado euros.
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Today is
Yesterday was
Tomorrow will be
My birthday falls on a
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ACTIVIDAD 2
INGLÉS

¿Te sabes los días de la semana en inglés? Encuéntralos en esta sopa 
de letras y escríbelos al lado.

Completa estas frases.

Lunes:

Martes:

Miércoles:

Jueves:

Viernes:

Sábado:

Domingo:
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