
ZOBEYTake Zobey
on an Adventure 
with You!
COLOR and CUT me out.

¡Lleva a Zobey 
contigo en tus 
aventuras! 
COLORÉAME y RECÓRTAME.

INSTRUCTIONS:
Zobey and Friends want to 
go on an adventure with you! 
Are you having a dance party? 
Cooking up a yummy meal? 
Reading a great book? Let 
Zobey join the fun! Simply 
print out your child’s favorite 
character and cut on the 
dotted line. Then have your 
child color and decorate the 
cutout and paste it on a  
small piece of cardboard. 
Have fun!

INSTRUCCIONES:
¡Zobey y sus amigos 
quieren acompañarte en tus 
aventuras! ¿Vas a organizar 
una fiesta de baile? ¿Piensas 
preparar una cena deliciosa? 
¿Estás leyendo un libro 
divertido? ¡Deja que Zobey se 
una a la diversión! Imprime el 
personaje favorito de tu hijo 
y luego recorta el dibujo por 
la línea punteada. Pídele a tu 
hijo que coloree y decore el 
recorte, y luego pégalo sobre 
cartón para que esté firme. 
¡Que lo disfrutes!  
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¡Lleva a Zobey 
contigo en tus 
aventuras! 
COLORÉAME y RECÓRTAME.



SIDEKICK
Take Sidekick
on an Adventure 
with You!
COLOR and CUT me out.

¡Lleva a Secuaz 
contigo en tus 
aventuras! 
COLORÉAME y RECÓRTAME.

INSTRUCTIONS:
Zobey and Friends want to 
go on an adventure with you! 
Are you having a dance party? 
Cooking up a yummy meal? 
Reading a great book? Let 
Zobey join the fun! Simply 
print out your child’s favorite 
character and cut on the 
dotted line. Then have your 
child color and decorate the 
cutout and paste it on a small 
piece of cardboard. 
Have fun!

INSTRUCCIONES:
¡Zobey y sus amigos 
quieren acompañarte en tus 
aventuras! ¿Vas a organizar 
una fiesta de baile? ¿Piensas 
preparar una cena deliciosa? 
¿Estás leyendo un libro 
divertido? ¡Deja que Zobey se 
una a la diversión! Imprime el 
personaje favorito de tu hijo 
y luego recorta el dibujo por 
la línea punteada. Pídele a tu 
hijo que coloree y decore el 
recorte, y luego pégalo sobre 
cartón para que esté firme. 
¡Que lo disfrutes! 
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ZETA
Take Zeta
on an Adventure 
with You!
COLOR and CUT me out.

¡Lleva a Zeta 
contigo en tus 
aventuras! 
COLORÉAME y RECÓRTAME.

INSTRUCTIONS:
Zobey and Friends want to 
go on an adventure with you! 
Are you having a dance party? 
Cooking up a yummy meal? 
Reading a great book? Let 
Zobey join the fun! Simply 
print out your child’s favorite 
character and cut on the 
dotted line. Then have your 
child color and decorate the 
cutout and paste it on a small 
piece of cardboard. 
Have fun!

INSTRUCCIONES:
¡Zobey y sus amigos 
quieren acompañarte en tus 
aventuras! ¿Vas a organizar 
una fiesta de baile? ¿Piensas 
preparar una cena deliciosa? 
¿Estás leyendo un libro 
divertido? ¡Deja que Zobey se 
una a la diversión! Imprime el 
personaje favorito de tu hijo 
y luego recorta el dibujo por 
la línea punteada. Pídele a tu 
hijo que coloree y decore el 
recorte, y luego pégalo sobre 
cartón para que esté firme. 
¡Que lo disfrutes! 
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HIPPO
Take Hippo on 
an Adventure 
with You!
COLOR and CUT me out.

¡Lleva a Hippo 
contigo en tus 
aventuras! 
COLORÉAME y RECÓRTAME.

INSTRUCTIONS:
Zobey and Friends want to go on 
an adventure with you! Are you 
having a dance party? Cooking 
up a yummy meal? Reading a 
great book? Let Zobey join the 
fun! Simply print out your child’s 
favorite character and cut on the 
dotted line. Then have your child 
color and decorate the cutout 
and paste it on a small piece of 
cardboard. Have fun!

INSTRUCCIONES:
¡Zobey y sus amigos 
quieren acompañarte en tus 
aventuras! ¿Vas a organizar 
una fiesta de baile? ¿Piensas 
preparar una cena deliciosa? 
¿Estás leyendo un libro 
divertido? ¡Deja que Zobey se 
una a la diversión! Imprime el 
personaje favorito de tu hijo 
y luego recorta el dibujo por 
la línea punteada. Pídele a tu 
hijo que coloree y decore el 
recorte, y luego pégalo sobre 
cartón para que esté firme. 
¡Que lo disfrutes! 
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