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Polo de limón es una propuesta innovadora y diferente para repasar desde las
inteligencias múltiples lo que has aprendido durante el curso. Porque estamos convencidos 
de que el verano se inventó para divertirse, hemos preparado un cuaderno que te hará 
disfrutar ¡por fin! de las vacaciones. Practica con las actividades más originales y 
emocionantes para refrescar tu mente mientras te preparas para el próximo curso.

• Cálculo     • Conocimiento del entorno     • Educación emocional     
• Escritura creativa     • Gramática     • Lectura     

• Ortografia     • Percepción visual     • Problemas     • Razonamiento lógico

XX9788416860913





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 al 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! 
Hay uno que se va a poner las botas.



QUIERO SER 
BOTÁNICO

MATEMÁTICAS
Series geométricas.

CIENCIAS NATURALES
Las partes de una planta.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lógico-matemática y naturalista.

¡QUÉ ANIMALADA!

MATEMÁTICAS
Números naturales.

Gráficas.

CIENCIAS NATURALES
Animales.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lógico-matemática y naturalista.

UNA VUELTA POR
 LA GALAXIA

LENGUA Y LITERATURA
El cómic, onomatopeyas.

MATEMÁTICAS
Orientación espacial.

CIENCIAS NATURALES
Planetas, estrella y nebulosa.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y visual-espacial.

 CUESTIÓN DE 
MEDIDAS

MATEMÁTICAS
Longitud (m y cm).

Uso de instrumentos de medición.

CIENCIAS NATURALES
Animales. 

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Naturalista y lógico-matemática.

NO HAY DOS 
COMO TÚ

LENGUA Y LITERATURA
Expresión escrita.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Intrapersonal y lingüístico-verbal.

UNA AGUJA EN 
UN PAJAR

LENGUA Y LITERATURA
Reglas de ortografía: 

r, rr, h, k, c/qu, c/z, g/gu/güi,
 j, b/v y m antes de p.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y visual-espacial.

UN VIAJE CÍCLICO

MATEMÁTICAS
Comprensión y resolución 

de problemas.
CIENCIAS NATURALES

Ciclo del agua.
Consumo de agua.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Naturalista y lógico-matemática.

POEMAS 
DESTARTALADOS

LENGUA Y LITERATURA
Poemas.
La rima.

Nombres colectivos.
Adjetivos.

Expresión escrita.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y musical.

¡ÑAM, ÑAM!

MATEMÁTICAS
Masa (gr y k).

Sumas.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y lógico-matemática.

CUERPOS EN 
MOVIMIENTO

CIENCIAS NATURALES
El cuerpo humano. 

Los sentidos.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal, corporal-cinestésica y 

musical.

UNA LAVADORA 
MUY POTENTE

MATEMÁTICAS
Series numéricas.

Escritura de los números.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Visual-espacial y lógico-matemática.

SIGUIENDO LA PISTA

LENGUA Y LITERATURA
Comprensión lectora.

Expresión escrita.

MATEMÁTICAS
La hora.

Uso del calendario.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y lógico-matemática.

LLENA BIEN TU CESTA

MATEMÁTICAS
Monedas.

Billetes de euro.
Sumas.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Visual-espacial y lógico-matemática.

VERANO URBANO

MATEMÁTICAS
Orientación espacial.

CIENCIAS SOCIALES
La ciudad.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Visual-espacial y lógico-matemática.

ARTE POR TODAS 
PARTES

MATEMÁTICAS
Tablas.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lógico-matemática  y visual-espacial.

Este verano vas a refrescar...
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MENUDA NOCHE

LENGUA Y LITERATURA
Comprensión lectora.

Expresión escrita.

MATEMÁTICAS
La hora.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Intrapersonal, lingüístico-verbal y

lógico-matemática.

 SUPERINVENTOS

LENGUA Y LITERATURA
Comprensión lectora.

MATEMÁTICAS
Operaciones de suma, 
resta y multiplicación.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y lógico-matemática.

¿DÓNDE ESTÁ 
LA CAMOMITA?

MATEMÁTICAS
Operaciones de suma

y multiplicación.

LENGUA Y LITERATURA
Comprensión lectora.
Verbos en presente, 

pasado y futuro.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y lógico-matemática.

UN LARGO CAMINO

MATEMÁTICAS
Operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división.

LENGUA Y LITERATURA
Adivinanzas.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y lógico-matemática.

LA NIÑA QUE 
CRECIÓ DE REPENTE

LENGUA Y LITERATURA
Comprensión lectora.

Introducción, nudo 
y desenlace de un cuento.

Expresión escrita.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal.

DE VIAJE

LENGUA Y LITERATURA
La postal.

Comprensión lectora.
Expresión escrita.

CIENCIAS NATURALES
Espacios naturales.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y naturalista.

LOS MISTERIOS DE 
LA ISLA DE PASCUA

LENGUA Y LITERATURA
Comprensión lectora.

Reglas básicas de ortografía: 
r, rr, ge, gi, je, ji, c/z.

Expresión escrita: argumentación.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y naturalista.

NOTICIAS FRESCAS

LENGUA Y LITERATURA
La noticia. 

MATEMÁTICAS
Operaciones de suma, resta 

y multiplicación. 
Centenas, decenas y unidades.

Masa (kg y g). 
La hora.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y lógico-matemática.

A TRAVÉS DEL TIEMPO

LENGUA Y LITERATURA
Noticia, titular y pie de foto. 

Expresión escrita.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Intrapersonal y lingüístico-verbal.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

MATEMÁTICAS
Multiplicaciones.

Calendario.
Longitud (cm).

LENGUA Y LITERATURA
Expresión escrita.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Interpersonal, lingüístico-verbal y 

lógico-matemática.

UN BUEN LÍO

MATEMÁTICAS
Perímetro y longitud.

LENGUA Y LITERATURA
Concordancia de géner y número. 

Sintagma nominal.
Adjetivos.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal y lógico-matemática.

¿CÓMO SOY?

LENGUA Y LITERATURA
Adjetivos.

Expresión escrita.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Intrapersonal, lingüístico-verbal 

y visual-espacial.
 

UN MUNDO 
GEOMÉTRICO

MATEMÁTICAS
Cuerpos geométricos. 

Figuras planas.

LENGUA Y LITERATURA
Lenguas de España.

__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Visual-espacial y lógico-matemática.

LA MEGAMÁQUINA 
FANTÁSTICA

LENGUA Y LITERATURA
Expresión escrita.

Nombres propios y comunes. 
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal.

SENDERO DE LOS 
SENTIDOS

LENGUA Y LITERATURA
Sujeto y predicado.

MATEMÁTICAS
Orientación espacial.

Comprensión y resolución 
de problemas.

CIENCIAS NATURALES
Los sentidos.

Espacios naturales.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal, lógico-matemática y 

naturalista.

DE PLANETA 
EN PLANETA 

LENGUA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS

CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES

Repaso de todos los contenidos.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal, lógico matemática, 
visual-espacial, corporal-cinestésica, 
musical, naturalista, intrapersonal e 

interpersonal.

DIBUJOS SECRETOS

CIENCIAS NATURALES
Los sentidos.

Las partes del cuerpo.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Visual-espacial.

UN LIBRO CON HOJAS

LENGUA Y LITERATURA
Comprensión lectora. Palabras 

derivadas, compuestas 
y polisémicas. Diminutivos 

y aumentativos.
Signos de interrogación 

y exclamación. Reglas básicas 
de ortografía: c/qu, ch, gü, m 

antes de p y m antes de b.
__

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lingüístico-verbal.
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SOY
GENIAL.

Mi ____________
se ríe mucho conmigo 
cuandoMe llamo

Este verano me 
gustaría

Si yo fuera un 
lugar, sería

No me gusta

Me encanta estar con 

__________________

Hay muchísimas 
cosas que hacen de ti 

una persona 
única en el mundo. 

¿Y tú? ¿Por qué eres una 
persona especial?

_______________ __________________

__________________

__________________

________________________

_________________

_____________________

  _________________

porque _________________

 _________________________

 ______________________________

_____________________________
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Escritura creativa • Educación emocional 

SOY
GENIAL. Ahora, dibújate haciendo 

lo que más te gusta.

¿Qué superpoder te gustaría tener? 
¿Para qué lo usarías?

PRUEBA A DIBUJARTE CoN 
LA oTRA MANo. ¡Y CoN LoS 

DEDoS DE LoS PIES!

________________________________________________________

_______________________________________________________

    _________________________________

       ________________
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¿Cuánto mide el colibrí más 
pequeño del mundo? ¿Y el 

hámster más pequeño de su 
especie? ¿Quieres averiguarlo?

Puedes comprobar si te has 
equivocado con una regla.

Encuentra dos objetos que midan  
2 cm y 5 cm que sirvan de instrumento 

de medición: un trozo de papel,  
una pajita, una parte de tu dedo…  

A continuación, mide estos animales.

¡ESE PÁJARO 
ES DIMINUTO!
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Cálculo • Conocimiento del entorno

Hay muchas maneras de medir. 
 Una forma de hacerlo es la estimación. 

Elige cuatro cosas que tengas a tu  
alrededor, estima sus medidas y escríbelas. A 

continuación, comprueba cuánto miden.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

3 cm – El diámetro del tapón 
de una botella de agua.
30 cm – El largo de un folio 
de tamaño A4.
90 cm – El ancho de una 
cama individual.
2 m – El alto de una puerta.

PEGA UNA FLoR DE VERDAD
AL LADo DE ESTA MARGARITA. 

¿CUÁNTo MIDE?

Eje
mplos

 de estimaciones:
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¿Tienes vista de halcón? 
Vamos a ver qué tal se te da 
encontrar todas estas cosas.
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Ortografía • Percepción visual

Encuentra y rodea... un ser vivo que contenga ce, un objeto que 
contenga za, una cosa que contenga qu y que alguien tiene en una  

mano, un ser vivo que contenga la r fuerte, un objeto que contenga mp, 
un animal que contenga gui, algo japonés que contenga la letra k,  

algo que se escriba con v, algo que se escriba con b bajo algo que se  
escribe con v, algo de comer que contenga je, una persona que  

contenga güi, algo que empiece por h y una persona que contenga 
la sílaba ji.
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Este equipo de fútbol americano 
ha lavado la ropa después de un 
partido y la lavadora ha borrado 

algunos números de las camisetas. 
¿Puedes ayudarlos? 

Sigue las series y escribe 
los números que faltan.

41

86 84

¿Sabrías escribir con letras los números de las camisetas?

La segunda camiseta empezando por la izquierda.

______________________________________________

La camiseta que está situada a la derecha de la camiseta número 84.

____________________________________________

¡ME FALTA RoPA!
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47
51

78

La última camiseta.

______________________________________________

La camiseta que está situada a la izquierda de la camiseta número 47.

______________________________________________

Identifica las 
prendas que han 
perdido su par.

Cálculo • Percepción visual
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¿Qué esconden estos dibujos? 
Complétalos como quieras.
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Educación emocional • Conocimiento del entorno
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