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Prepárate para salir de acampada con Pocoyó, volar hasta el espacio, 
jugar con Nina, cuidar a unos pollitos muy traviesos y descubrir 

un sinfín de historias que te harán reír y soñar.

¡Diez aventuras divertidas y fascinantes 
de Pocoyó y sus amigos!

 

 

 

 

 

  AURORA

  Cristina

 

  4

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Cartoné 

  220X220

  225X226

  225X226

  

   ?????mm

 

 

 



© Imágenes: Zinkia Entertainment, S. A., 2005
POCOYÓTM Season 4 © 2016 - 2017 Zinkia Entertainment, S. A. 
Todos los derechos reservados
© Editorial Planeta, S. A., 2018
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Primera edición: noviembre de 2018
ISBN: 978-84-08-19514-6
Depósito legal: B. 21.795-2018
Impreso en España - Printed in Spain

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sin el permiso previo 
y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de 
delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

T_10226300_PCY-Tus cuentos favoritos SENSE.indd   4 18/10/18   10:26



Vamos de 
vacaciones
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Tus cuentos favoritos
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Pocoyó acaba de regresar de sus vacaciones y tiene muchas 
ganas de encontrarse con sus amigos.
¡Todos están deseando volver a verse!
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Pocoyó y Pato se abrazan felices, pero de repente se oye un 
ruido y todo tiembla… ¡Es Elly! A continuación, llega Pajaroto. 
¡Qué alegría! ¡Ya están los cuatro juntos!
Ahora, toca contarse todo lo que han hecho. ¡Han vivido tantas 
aventuras…!

T_10226300_PCY-Tus cuentos favoritos SENSE.indd   8 18/10/18   10:26



Pato fue a la playa, construyó un castillo de arena muy bonito  
y luego se puso a pescar. Cogió un pez enorme y practicó  
esquí acuático con él.
¡Caramba, Pato! ¡Qué historia tan increíble!
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Elly fue a la nieve; se hizo amiga de los pingüinos y juntos 
construyeron un muñeco de nieve. También saltó muy alto con 
su tabla de snowboard e hizo trucos asombrosos.
¿No estarás  
exagerando, Elly?
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Pocoyó viajó por el espacio y descubrió 
planetas increíbles. Llegó hasta un planeta 
hecho de tarta y chuches. ¡Pocoyó se lo pasó 
genial y se lo comió entero!

Cuesta un poco creerlo, Pocoyó…
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Pajaroto tuvo las vacaciones  
más tranquilas, porque durmió  

durante todos los días  
y todas las noches.

¡Menuda manera de  
descansar, Pajaroto!  

¡Qué vacaciones más estupendas!
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