
Superactividades
¡Con

actividades 
para jugar y 
aprender! 

¡Pocoyó y sus amigos lo pasan en grande! 
Diviértete tú también con la gran variedad 

de actividades que encontrarás en este cuaderno: 
láminas para colorear, simpáticos pasatiempos, 

escenarios para decorar y manualidades sencillas.

www.pocoyo.com
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com 9 788408 173472

10186193PVP 6,95 €

¡Aprender con Pocoyó 
siempre es divertido!
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¡Qué
divertido es

pintar!

¡La sandía es una de las frutas 
más refrescantes y sabrosas!

Pinta a Pocoyó saboreando su sandía.
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¡Juegos 
para aprender!

Pocoyó ha quedado con Elly para ir a la playa. 
¡Ayúdale a encontrarla!
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¡Juegos 
para aprender!

Pocoyó ha salido a navegar en su barca. 
Encuentra estas imágenes en la escena.
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¡Juegos 
para aprender!

Pide a un adulto que te ayude a recortar 
la imagen de la página siguiente 

por las líneas de puntos. 
Después construye de nuevo la imagen 

y pégala dentro del recuadro 
con pegamento en barra. 
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¡Qué
divertido es

pintar!

Pocoyó va a dibujar cenefas. 
¿Quieres dibujarlas con él?
Resigue los puntos con tus colores preferidos.
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¡Qué
divertido es

pintar!

Pocoyó está a punto para ir a la playa 
a jugar a la pelota y hacer castillos. 

¡Pinta a Pocoyó e imagina que jugáis 
juntos en la playa!
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