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

vas completando e identificar así las áreas de mejora.

Aprende de manera divertida y eficaz con 
Anna Kadabra y sus amigos de El Club de la Luna Llena.
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   Cuaderno de vacaciones 3.º 

  Anna Kadabra

  RUSTICA

  225 x 300 mm

  230 x 300

  230 x 300

  SIN SOLAPAS

  7 mm
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Introducción

¡Te doy la bienvenida a Moonville, aprendiz!

Me alegro de que hayas decidido pasar las vacaciones de verano 

en nuestro querido pueblo. He detectado que tienes potencial 
mágico, así que te has ganado una plaza en el mejor cursillo 
para futuros brujos y brujas. 

Lo único que tienes que hacer es asistir a las 20 reuniones que 
organizo para el Club de la Luna Llena. Tus compañeros, Anna 
Kadabra, Sarah Kazam, Marcus Pocus y Ángela Sésamo, te echarán 

una mano con los ejercicios, pero al final del libro se incluyen todas 

las soluciones para que puedas comprobar si los has hecho bien.

Cada vez que completes las actividades de una reunión, vete 
volando a las páginas 4-5 y colorea la estrellita correspondiente. 

¿Quieres saber por qué? Cuando las hayas pintado todas, te habrás 

ganado un precioso diploma de aprendiz de brujería, que podrás 

recortar y colgar en tu habitación.

Aviso superimportante: no olvides hacer la actividad de 
protección mágica que encontrarás al final de cada reunión. 
Si no, ¡Oliver Dark, el cazador de brujas, podría encontrarnos 
y echarlo todo a perder!

Madame Prune
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REUNIÓN
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ª REUNIÓN
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.ª REUNIÓN

11

.ª REUNIÓN

12

.ª REUNIÓN

8.

ª REUNIÓN

9 .ª

REUNIÓN
Seguimiento

Cada vez que 
completes las 

actividades de una 
reunión, debes 

pintar la estrella 
correspondiente.

¡Muy bien!
Ya casi llegas 
a la mitad del 

cursillo.
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.ª REUNIÓN

12
.ª REUNIÓN
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N

14
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REUNIÓN

15

.ª REUNIÓN

16

.ª REUNIÓN

17

.ª REUNIÓN

18
.ª

REUNIÓN

19
.ª

REUNIÓN

20
.ª

REUNIÓN

¡Felicidades!
Ya puedes ir 
a recoger tu 

diploma en la 
página 108.

¡Sigue así y 
pronto formarás 
parte del Club de 

la Luna Llena!
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Pues yo te 
voy a ayudar a 

estudiar japonés. Es 
broma: ¡English! ¿Sabes 
cómo se dice chicle en 
inglés? Chewing gum. 

Es magnífico, 
¿verdad?

Si me conoces 
un poco, sabrás que 

soy una cotorra, que hablo 
por los codos, que no callo 

ni bajo el agua. ¡Así que 
yo te ayudaré con las 

actividades de lengua!

Soy el 
bisnieto del mejor 

cazabrujas de Moonville, 
así que encontraré a todas 
las brujas de este pueblo y 
me desharé de ellas para 
siempre. ¡Y ni siquiera tú 

me podrás detener!

Personajes y
asignaturas
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Tienes 
suerte de conocer-

me. Como te puedes 
imaginar, no hay nadie 

mejor que yo para 
echarte una mano con 

las matemáticas. 
¡De nada! Como tengo 

magia verde y soy 
un gran amante de la 

naturaleza, yo te ayudaré 
con las actividades de 

conocimiento del medio. 
¡Nuestro mundo es 

una pasada!

¡Hola, aprendiz! 
Para cada reunión te he 

preparado ejercicios de lengua, 
conocimiento del medio, inglés 

y matemáticas. ¡Sobre todo, 
recuerda completar la actividad 

de protección mágica del final 
para que Oliver no nos 
descubra!

M
A

DA

ME PRUNE
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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 que incluya, como 
mínimo, los siguientes puntos. Ve marcándolos para que 
no se te olvide ninguno.

Tu nombre

Tu edad

Lugar en el que vives

Tu animal preferido

Tu comida favorita

El color que más te gusta

El poder mágico que te 

encantaría tener

Como hoy es el 
primer día, te queremos 

conocer un poco más. 

Actividad 1:
Lengua

8
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En los alrededores de Moonville podemos encontrar paisajes de montaña, de costa y 
de llanura. Marca en el mapa un paisaje de cada tipo. Después, clasifica estas palabras.

Di un lugar del mapa de Moonville que sea artificial (obra del hombre): _____________________________

Di un lugar del mapa de Moonville que sea natural (obra de la naturaleza): ___________________________

Actividad 2:
Conocimiento del medio

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

MONTAÑA COSTA LLANURA

bahía cima cultivos ciudades acantilado playa sierra
prados cascadas lago isla valle curso medio del río
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Lee las descripciones de tus nuevos (¡y mágicos!) compañeros 
de clase y di a cuál de ellos corresponde cada una.

Escribe los colores que aparecen en las descripciones.

A continuación, descríbete de la misma manera: habla del color de tu pelo 
y de tus ojos, de la ropa que llevas y de tu mascota (o la que te gustaría tener).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Anna Áng e la
Sarah Marcus

Actividad 3:
Inglés

He has brown hair and green eyes. He is wearing 
black trousers, a yellow T-shirt and a green jacket.
His pet is a crow.

She has short black hair and black eyes. 
She is wearing red glasses and a red jumper.
Her pet is a toad.

She has long red hair and brown eyes. She is 
wearing a yellow blouse and a black skirt.
Her pet is a bat.

She has long blue hair and golden eyes. 
She is wearing a pink jacket, a black skirt with 
yellow stars and striped leotards. Her pet is a cat.

1. ___________

3. ___________

2. ___________

4. ___________
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Actividad 4:
Matemáticas

8629 + 602 144 + 99 520 × 6
7297 − 198 369 − 174 281 × 3

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.
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