
¡Pocoyó y sus amigos se lo pasan en grande!

Acompáñalos en sus aventuras y diviértete mientras pegas 
los adhesivos, pintas, dibujas y aprendes con estas actividades.
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La casa de los colores
Elly está pintando su casa de rosa. 

Quiere pintarla toda de ese color. Para Elly, 
el rosa es el más bonito de todos los colores 

del mundo. ¡Le está quedando preciosa!

¡La hora 
del cuento!

Pocoyó y Pato ven que Elly está pintando su casa. 
Todavía le queda mucho trabajo por hacer y su gran 
amiga necesita ayuda. Pato, Pocoyó, ¿qué os parece? 
—¿Me echáis una mano?
—¡Pues claro, Elly! ¡Encantados!
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Elly ya ha terminado de pintar. El tejado, 
las paredes, las ventanas y la puerta son 
del mismo color: rosa. ¡Ha quedado genial!
Ella se siente tan feliz que se pone a bailar 
alrededor de la casa. 

Pero ¿qué es eso? Elly acaba 
de descubrir que Pocoyó está 

pintando su parte de color azul. 
¡No puede ser! La casa de Elly 
tiene que ser totalmente rosa. 

 Pato, ¡la casa de Elly 
tiene que ser totalmente rosa!

Ay, ay, ay… Pato lleva un bote 
de pintura. Elly teme lo peor y, cuando 
descubre que su amigo está pintando 
una pared de amarillo, le da un bote 
de pintura rosa.
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Esto hay que arreglarlo y Elly toma 
una decisión: cada uno pintará un trozo 
de la casa de su color preferido. Así, seguro 
que quedará preciosa y todos estarán contentos. 
Si se trabaja en equipo, el resultado siempre 
es mejor. ¡Enhorabuena, chicos!

Elly se enfada porque sus amigos no le hacen 
caso. Ella no acepta otro color que no sea 

el rosa, porque es su preferido. Corren, se 
persiguen y, de repente, ¡toda la pintura acaba 

por el suelo! ¡Menuda discusión va a comenzar!
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Pero ahora están manchados de pintura… 
¿Qué pueden hacer? Muy fácil, ¡a la bañera!

¿Hablamos del cuento?

• ¿Te gusta pintar?

• ¿Cuál es tu color favorito?

• ¿Pintarías tu casa de un solo color como quería Elly?

• ¿De qué color pintarías tu casa?
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¡Juegos 
para aprender!

Elly está buscando su paleta de pinturas 
y sus pinceles para pintar un cuadro. 

Señala el camino que tiene que seguir Elly. 

¡Juegos
para aprender!

Pocoyó busca a su amigo Pato
para jugar juntos. Señala el camino que

tiene que seguir Pocoyó.

1.Pocoyo? Castella?:Maquetación 1  1/4/09  11:12  Página 6
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¡Qué divertido 
es pintar!

Colorea las ilustraciones. 
Pinta con los colores ROSA, AMARILLO y AZUL.

Sombrilla

Train

Pelota
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Une las parejas repasando la línea discontinua 
y completa las palabras repasando las vocales. 

¡La fiesta 
de las letras!

CASA PINTURA PINCEL
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