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Polo de limón es una propuesta innovadora y diferente
para que nuestros alumnos de 5 a 9 años repasen lo aprendido
durante el año a partir de las inteligencias múltiples.
Contiene las actividades más divertidas y originales
para que se refresquen durante este verano
y lleguen preparados al próximo curso.

¡Porque el   verano está
para   divertirse!
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POLO DE LIMÓN ES
DIFERENTE
Polo de limón es un cuaderno de verano curricular que se aleja de los tradicionales cuadernillos
grises y aburridos. El objetivo principal de Polo de limón es que los niños aprendan con gran rigor
pedagógico a la vez que se divierten. Por ello, en él están presentes los contenidos básicos de
Infantil o Primaria que deben repasarse durante el verano, presentados siempre de una forma
atractiva y motivadora para el alumno.
En Polo de limón se trabajan de manera integral los contenidos de cada curso de las áreas de
lengua, matemáticas y ciencias naturales y sociales. Además, se pone especial énfasis en la
educación emocional como eje transversal de todo el cuaderno. Los moshi son los divertidos
personajes que aparecen en todas las páginas como hilo conductor de las actividades.
Cada página propone una pequeña historia que permite trabajar contenidos de diferentes
áreas totalmente contextualizados. Así, los contenidos se presentan como si de un cuento se
tratara y el alumno se sumerge, sin darse cuenta, en las distintas actividades.

¡Cada página es una nueva aventura!

Porque estamos
convencidos de que
el verano se inventó
para divertirse, hemos
preparado un cuaderno
para disfrutar ¡por fin!
de las vacaciones.
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POR QUÉ TUS ALUMNOS
PREFERIRÁN POLO DE LIMÓN?
PORQUE TRABAJA LAS DIFERENTES INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
Seguimos dando oportunidades a todos nuestros alumnos: podrán afianzar los conocimientos
que han adquirido durante el curso escolar a partir de las inteligencias múltiples.

PORQUE CONTIENE ACTIVIDADES ESTIMULANTES.
Las actividades están pensadas para fomentar la creatividad y la autonomía del alumno,
¡aunque también hay algunas para resolver en familia! Cada doble página cuenta con
actividades de distintas áreas curriculares para que los alumnos trabajen de manera
integral y contextualizada.

PORQUE TIENE UN DISEÑO ATRACTIVO Y FRESCO.
El verano está lleno de color y diversión y Polo de limón, también. Cada doble página
está ilustrada por un profesional diferente para que, cuando los alumnos pasen la página,
se sumerjan en un universo que despierte su imaginación.

PORQUE CONTINÚA CON EL ESTILO DE APRENDIZAJE TEKMAN.
Nuestros alumnos están acostumbrados a jugar para aprender, a las actividades basadas
en las inteligencias múltiples y a un estilo de aprendizaje dinámico y que responde
a sus necesidades. Polo de limón da continuidad al estilo de aprendizaje de los alumnos
del siglo XXI, también en verano.

LA
HISTORIA
DE LOS
Los moshi viven en los polos de limón. Son unos seres diminutos,
microscópicos, mínimos, ¡minúsculos! que el ojo humano no puede detectar.
Los moshi se pirran por el verano, disfrutan bañándose en el mar,
corriendo por la montaña, jugando a fútbol y, sobre todo,
comiendo todo tipo de frutas, helados, pasteles y chocolate.
Son tan pequeños que, aunque lo intentes, no los puedes ver correteando
por los polos que te comes. Las páginas de Polo de limón están repletas
de moshi. ¿Puedes encontrarlos a todos? ¡Fíjate bien!

Los moshi son los protagonistas de Polo de limón

¡Son supersimpáticos!
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5 AÑOS
Queremos que nuestros alumnos se diviertan
este verano repasando los contenidos trabajados
durante el curso escolar. En cada curso se
trabajan contenidos distintos y adaptados
a su ritmo de aprendizaje.
Polo de limón es una herramienta divertidísima
para que nuestros alumnos pasen de Infantil
a Primaria de forma natural.

¿Qué trabajamos?
• Cálculo y operaciones
• Conocimiento del entorno
• Dibujo dirigido
• Educación emocional
• Escritura
• Grafismo
• Lectura
• Percepción visual

En esta actividad los niños practican
la percepción visual al mismo
tiempo que ejercitan la memoria
y la grafomotricidad en un
contexto cercano.

Las matemáticas se trabajan desde
un punto de vista lúdico y original
y siempre en relación con otros
aspectos curriculares o de la vida
de los alumnos.

08

Textos divertidos, actuales
y frescos pensados para fomentar
el gusto por la lectura durante
el verano.

En Polo de limón se trabaja la
educación emocional de manera
transversal e integral.

Cada doble página cuenta una historia diferente
e incluye actividades variadas para trabajar las
matemáticas, la lengua o aspectos relacionados
con el entorno natural y emocional de los alumnos
de manera contextualizada.
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1.º PRIMARIA
Hemos dado el salto a Primaria, ¡por fin!
Aunque hay que seguir trabajando para llegar a 2.º
con buen nivel. Fíjate en todo lo que repasamos.

¿Qué trabajamos?
• Cálculo
• Ciencias sociales
• Educación emocional
• Entorno natural
• Escritura creativa
• Gramática
• Lectura
• Ortografía
• Percepción visual
• Problemas
• Razonamiento lógico

Las ciencias naturales se abordan
desde un punto de vista original,
fresco y divertido.

Las actividades de Polo de limón
parten de las inteligencias múltiples
y tienen en cuenta inteligencias poco
trabajadas como la musical o la
visual-espacial.
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Las matemáticas son una
parte de la vida; por eso, en Polo
de limón se trabajan de manera
contextualizada y global.

En Polo de limón hay muchas
actividades de percepción visual
divertidas y estimulantes para fomentar
la concentración de los alumnos.

El trabajo de la inteligencia
emocional es un elemento
vertebrador de Polo de limón.
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2.º PRIMARIA
¡Ya somos mayores!
Pero debemos prepararnos para el siguiente curso.
Sin duda, ¡será todo un reto!

¿Qué trabajamos?
• Cálculo
• Ciencias sociales
• Educación emocional
• Entorno natural
• Escritura creativa
• Gramática
• Lectura
• Ortografía
• Percepción visual
• Problemas
• Razonamiento lógico

Las matemáticas se trabajan
de manera contextualizada,
divertida y estimulante.

La creatividad es el elemento
fundamental de Polo de limón. Escritura
automática, binomios fantásticos y un
montón de técnicas para dar rienda
suelta a la imaginación.
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Actividades de ortografía y gramática
interesantes, lúdicas y originales para
trabajar los contenidos curriculares de
manera amena y entretenida.

En vez de compartimentar los
contenidos, Polo de limón propone
actividades completas e integrales
que permiten trabajar de manera
contextualizada.

Las actividades de Polo de limón
estimulan la interacción con el entorno
cercano de los alumnos.

18

3.º PRIMARIA
¡Ya hemos llegado a tercero!
Qué suerte tener la oportunidad de repasar
los contenidos trabajados durante el curso escolar
con un cuaderno tan refrescante y divertido.

¿Qué trabajamos?
• Cálculo
• Ciencias sociales
• Educación emocional
• Entorno natural
• Escritura creativa
• Gramática
• Lectura
• Ortografía
• Percepción visual
• Problemas
• Razonamiento lógico

En esta actividad, de manera
contextualizada y divertida, se trabaja
la noción de sujeto y predicado
y la comprensión lectora.

En esta doble página, la poesía se trabaja
de manera actualizada y cercana a la
realidad y a los intereses de los alumnos
dentro de un contexto musical y festivo.
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Esta es una manera original
y refrescante de trabajar las
figuras planas al mismo tiempo
que se practica la escritura
y la percepción visual.

Esta actividad, que parte del
trabajo de la inteligencia musical y
la lingüístico-verbal, permite practicar
las unidades de medida de manera
contextualizada.

A través de una lectura divertida, el alumno
tiene que resolver el problema que se le
presenta al alienígena: cambiar su dinero
por dinero terrestre. El dinero alienígena tiene
formas geométricas que el alumno
debe identificar y escribir correctamente.
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PREMIOS
POLO DE
LIMÓN
Para fomentar la motivación de nuestros alumnos,
hemos creado los Premios Polo de limón. En cada cuaderno
se especifica qué actividad formará parte de los premios
y cuáles son las instrucciones para participar.

¡Imaginación al poder!
El regalo será tan emocionante como el verano que les
espera: ¡una GoPro para disfrutar del tiempo al aire libre!

¡Estos son los pasos que deberán seguir
nuestros alumnos para participar en los
premios Polo de limón!

En tekman trabajamos por y para la transformación educativa.
Formamos a alumnos competentes y les ofrecemos herramientas
para afrontar las situaciones que se les presenten en el futuro.

Con la compra de Polo de limón estás ayudando a combatir el cáncer infantil.
Por cada venta, donamos 1 € a la campaña:

del Hospital Sant Joan de Déu.

La generación del cambio necesita nuestro compromiso.

