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Pico, Paco y Peco son tres cerditos que viven con su mamá  
en una casa junto al bosque.
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Pico tiene un mechón de pelo en la cabeza; Paco, los ojos  
de distinto color, y Peco, una mancha en forma de mariposa  
en la pierna derecha.

Señala con el dedo a Pico, a Paco y a Peco.



1110

Un día, su mamá les dice:
—Como ya sois mayores, es momento de que conozcáis mundo.  

Tenéis que construiros una casita cada uno. Hacedla lo mejor  
que podáis, para que sea muy resistente y no pueda entrar Loberto.



1110

Encuentra a los cinco animales  
que viven en el bosque que rodea la casa.

—¿Loberto? —pregunta Pico—. ¿Quién es Loberto?
—El lobo feroz, que va a intentar comeros de un bocado.
Les da un fuerte abrazo y se despide de ellos con lágrimas  

en los ojos.
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Encuentra a los cinco animales que 

viven en el bosque que rodea la casa.

Un día, su mamá les dice:

—Como ya sois mayores, es momento de que conozcáis mundo.  

Tenéis que construiros una casita cada uno. Hacedla lo mejor  

que podáis, para que sea muy resistente y no pueda entrar Loberto.

—¿Loberto? —pregunta Pico—. ¿Quién es Loberto?

—El lobo feroz, que va a intentar comeros de un bocado.

Les da un fuerte abrazo y se despide de ellos con lágrimas  

en los ojos.

Un reto divertido en cada doble página  
para acompañar a los personajes del cuento.

A jugar con...

Ayuda a Paco y a Pico a llegar a casa de Peco,  
encuentra al lobo que se esconde tras los árboles,  

sopla las brasas de la chimenea…

Descubre 
los cuentos 

clásicos 
mientras  

te diviertes

El cuento

¡A jugar!
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En la misma colección:




