Pokeinstrucciones

1. Colorea de azul el pokemon que está detrás del gato.
2. Colorea las maracas que tiene el pokemon que está volando y está en medio.
3. Pinta de negro los dientes del que está a la derecha de Picachu.
4. Tacha la nota musical que está más a la derecha.
5. Tacha la cola del que está más a la derecha
6. Colorea de rojo la boca del que está detrás del que tiene un sombrero.

Pokeproblemas
Pikachu estaba jugando con Charmander y Squirtel al parchís. Charmander hace trampa y le
come una ficha a Squirtel. ¿Qué crees que debería hacer Picachu?
Solución 1:
-

Cosas malas
Cosas buenas

Solución 2:
-

Cosas malas
Cosas buenas

Solución 3:
-

Cosas malas
Cosas buenas

La historia de Picachu

Ash vivía en villa Esmeralda. En ese pueblo a los niños cuando cumplían 10
años les regalaban un pokemon básico de agua, fuego o planta. Todos los
niños recibieron aquel año el suyo, pero Ash llegó tarde. Cuando entró en
el laboratorio del profesor el único Pokemon que quedaba era un ratón
eléctrico llamado Picachu que el profesor había recogido del campo. Ash
se lo quedo aunque no estaba muy contento. Sin embargo, lo que no sabía
Ash es que ese Picachu sería el Pokemon más fuerte que jamás había
nacido.

Ash vivía en villa Estrellita. En ese pueblo a los niños cuando cumplían 20
años les regalaban un coche básico de agua, fuego o tierra. Todos los
niños recibieron aquel año el suyo, pero Ash llegó temprano. Cuando
entró en el laboratorio del carnicero el único Pokemon que quedaba era
un hámster eléctrico llamado Piñata que el profesor había recogido del
prado. Ash se lo quedo aunque no estaba muy enfadado. Sin embargo, lo
que no sabía Ash es que ese Picachu sería el árbol más aburrido que jamás
había nacido.

