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Refresca los conocimientos 
adquiridos durante el curso escolar con 

los cuadernos de vacaciones de Anna Kadabra. 

Con actividades didácticas adecuadas a cada edad,
 y alternando las diferentes asignaturas, 

podrás repasar de forma lúdica y aprender jugando. 

Al �nal del libro encontrarás un diploma y un solucionario, 
para que puedas corregir los ejercicios a medida que los 

vas completando e identi�car así las áreas de mejora.

Aprende de manera divertida y e�caz con 
Anna Kadabra y sus amigos de El Club de la Luna Llena.
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1.a

REUNIóN

Hoy es ______________________________________

¡Hola! Te doy 
la bienvenida a la 

primera reunión del 
cursillo de verano del 
Club de la Luna Llena. 

¡Me alegro de conocerte 
al fin! Hoy empezaremos 

con unos ejercicios facilitos, 
pero recuerda que Anna, 
Marcus, Ángela y Sarah 

te echarán una mano 
siempre que lo 

necesites.

Escribe un texto breve para presentarte. Para que te sea más 
fácil, responde las siguientes preguntas. ¡Ve marcándolas para 
asegurarte de que no te dejas ninguna!

¿Cómo te llamas? 

¿Qué edad tienes? 

¿Dónde vives?

¿Tienes algún animal 
doméstico? Si es así, 
¿cuál es y cómo se llama? 
Si no, ¿cuál te gustaría 
tener?

¿Qué poder mágico 
te encantaría poseer?

Como hoy es el 
primer día, te queremos 

conocer un poco más. 

Actividad 1:
Lengua

8

T_10292254 ANNA KADABRA. Cuaderno de vacaciones 2n primaria_001-112.indd   8 28/3/22   16:06



Observa el mapa de Moonville e indica si los lugares que aparecen son 
artificiales (obra del ser humano) o naturales (obra de la naturaleza).

Ahora que 
has llegado de 
vacaciones a 

un nuevo lugar, 
¿no te gustaría 

conocerlo 
mejor? 

Actividad 2:
Conocimiento del medio

Artificial Natural
Carretera a la ciudad
Desfiladero Fantasma
Cuartel de los Cazabrujas
Las Cuevas Gemelas
Faro de las Tormentas
Pantano Monstruoso
Escuela de Moonville
Abuelo Castaño
Granja de Mac Moon
Coco y Chocolate
Pozo de las Hadas
Casa de Anna Kadabra
Mansión Encantada

MoonvilleCarretera a 
la ciudad

Desfiladero
Fantasma

Coco y 
Chocolate

Cuartel de
los Cazabrujas

Faro de las
Tormentas

Escuela de 
Moonville

Las Cuevas
Gemelas

Pozo de 
las Hadas

Granja de
Mac Moon

Casa de Anna 
Kadabra

Pantano
Monstruoso

Abuelo Castaño

Mansión 
Encantada
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Fíjate bien en tus nuevos (¡y mágicos!) compañeros 
de clase y responde las preguntas siguientes sobre 
su aspecto físico.

Who has orange eyes?

Who wears red glasses?

Who is wearing a hood?

Who has blue hair?

Who is wearing a yellow blouse?

Who has green eyes?

Who is wearing a green jacket?

Who has red hair?

Responde las siguientes preguntas sobre ti.

Do you wear glasses?

Yes, I do No, I don’t

Do you like wearing hats?

Yes, I do No, I don’t

What colour is your hair? 

My hair is _______________________.

What colour are your eyes? 

My eyes are ______________________.

Anna

Áng e la

Sarah

Marcus

Actividad 3:
Inglés

to have = tener
to wear = llevar
to like = gustar

hood = capucha
glasses = gafas

blouse = blusa

10
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Actividad 4:
Matemáticas

208 + 543 335 + 419 341 × 2

838 – 247 500 – 188 52 × 4

Antes de aprender a preparar complicadas pociones mágicas, hay que saber 
hacer algo muy importante para no liarla parda: ¡calcular los ingredientes! 
Haz las siguientes operaciones para saber cuántos ingredientes hay que echar 
en cada caldero.

Áng ela

Marcus

11
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Oliver Dark siempre está alerta para descubrir a la gente con poderes mágicos 
como nosotros. Por lo tanto, cuando nos reunamos es imprescindible que 
hagas algún hechizo de protección para que no nos encuentre.

Actividad de
protección mágica

¡Soy el mejor 
cazador de brujas! 

Muy pronto los 
encontraré...

A continuación, te enseñamos a crear tu propia varita mágica. Te recomendamos 
que la hagas con un lápiz y luego la utilices para realizar todos los conjuros 
anti-Oliver del final de cada reunión. ¡Así serán más efectivos!

Material:

-Un palo o un lápiz
- Pintura de tu color 
preferido

-Un limpiapipas
- Objetos decorativos, como 
pegatinas, gomas de colores, 
gemas brillantes adhesivas, 
plastilina, lanas, cinta adhesiva…

-Un amuleto personal
-Pegamento y tijeras

1.
Pi

nt
a el eeexxxttrreeemmmooo del palo o lápiz dddeee tttuuu cccooolllooor prefefef rido.

2.
Proteeegggee lllaaa zzzooona de agarre con uuunnn llliiimmppiiiaaapppipas.

3.

DDDeeccóóórraaalllooo a tu gusto y añádellleee tttuuu aammmuuuleto.

12
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2.a

REUNIóN

Actividad 1:
Lengua

Después 
de la primera 

reunión, ya me he 
dado cuenta de que tienes 
mucho potencial y que, 

sin duda alguna, acabarás 
este cursillo con éxito. 

Ya veo que has traído tu 
varita mágica. ¡Perfecto!

 ¡Pues ya puedes empezar 
con los ejercicios 

de hoy!

Con tus poderes mágicos, ordena cada grupo de palabras 
para formar oraciones. Después, rodea los verbos con un 
círculo y subraya los nombres propios. El verbo es la 

palabra que indica 
la acción que se lleva 
a cabo. Por ejemplo: 

pintar, nadar o 
hablar.

Un nombre propio es 
un sustantivo que designa 
a un ser o una cosa únicos. 

Pista: ¡siempre va en 
mayúscula!

salta cabeza Ángela de sobre la Globo

ve oscuridad en Cruela la

chocó árbol un Mr. Rayo contra

tejado el corre por Cosmo

Hoy es ______________________________________

13
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Actividad 2:
Conocimiento del medio

Las brujas saben que la Luna está llena de magia, así que 
es indispensable que conozcas bien este astro tan bonito 
y poderoso. Demuestra todo lo que sabes con este test.

1. ¿Qué tipo de cuerpo celeste es la Luna?
a) Una estrella
b) Un satélite
c) Un planeta

2. ¿Cuál de las siguientes no es una fase lunar?
a) Cuarto menguante
b) Luna azul
c) Luna llena

3. ¿Por qué brilla la Luna?
a) Emite luz propia
b) Nadie lo sabe
c) Refleja la luz del Sol

4. ¿Cuánto tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra?
a) Unos 365 días
b) Unos 41 días
c) Unos 28 días

Dibuja y escribe el nombre de las cuatro fases de la Luna.

  
 ___________________________

  
 ___________________________

  
 ___________________________

  
 ___________________________

De cada pregunta, 
¡solo hay una respuesta 

correcta!

14
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Actividad 3:
Inglés

Observa con atención esta ilustración de la clase de Anna Kadabra. 
Tacha los cuatro objetos que NO aparezcan en la imagen.

bin table

school bag

scissors

notebook ruler

pencil

chair

sharpener

computer

book

pencil case
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Actividad 4:
Matemáticas

¿Sabías que Sarah Kazam tiene magia amarilla? Pinta de este color las 
casillas que contengan una suma cuyo resultado sea un número par.

1 + 2 10 + 5

19 + 2 

6 + 62 + 3 + 4

7 + 9

A continuación, pinta las casillas que contengan una resta cuyo 
resultado sea un número impar.

33 − 3 10 − 7

18 − 4

20 − 54 − 3

9 − 2

Los números pares son los 
que acaban en 0, 2, 4, 6 u 8.

Los números impares son los 
que acaban en 1, 3, 5, 7 o 9.

16
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Actividad de
protección mágica

Durante las reuniones del Club de la Luna Llena, a veces Cosmo, Cruela, Globo 
y Mr. Rayo se encargan de vigilar los alrededores de la Mansión Encantada. 
Completa este sudoku. Recuerda que en cada fila, columna y recuadro de cuatro 
casillas solo puede haber un animal mágico de cada.

¿Por qué 
hay tantos 

animales hoy 
por aquí? ¡Mejor 

que vuelva 
otro día! 17
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