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INTRODUCCIÓN

J OSEFINA, LA PROTAGONISTA de esta colección, es una 
vaca muy especial. Vive en una granja, junto a los otros ani-
males y la granjera, y lo que más le gusta es… ¡ser cartera! 

Cada mañana, tras ser ordeñada, acude rauda a repartir cartas, 
paquetes y postales. Además vivirá muchas aventuras junto a sus 
amigos, se irá de vacaciones, celebrará muchas fiestas y hasta nos 
ayudará a aprender a contar. Un maravilloso personaje creado por 
Alexander Steffensmeier, ilustrador alemán de libros infantiles que 
ha cosechado grandes éxitos con esta singular bovina. 

Josefina
Alexander Steffensmeier
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LOS LIBROS

A partir de 3 años

JOSEFINA, ¿QUIÉN SE ESCONDE AQUÍ?

ISBN: 978-84-698-3407-7

Veo veo, ¿qué ves? La vaca Josefina tiene que encontrar al resto de 
animales de la granja, pero nada es lo que parece. Diviértete des-
cubriendo qué se esconde detrás de cada página desplegable. ¡Te 
llevarás muchas sorpresas!

JOSEFINA, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 

ISBN: 978-84-698-3408-4

En la granja de Josefina, nada es lo que parece. ¿Es eso una come-
ta? ¿Un delicioso pastel? ¿Alguien ha sacado una pelota para ju-
gar? Echa un vistazo por las ventanitas y descubre a continuación 
qué se esconde en realidad. ¡La sorpresa está garantizada!

¡APRENDE A CONTAR CON JOSEFINA! 

ISBN: 978-84-698-3410-7

Por fin llegó el buen tiempo, y Josefina está deseando salir del esta-
blo. Las mariposas revolotean sobre la pradera, las flores despren-
den su aroma y los barquitos de papel surcan el río. Pero ¿por qué 
la granjera esconde huevos de colores entre las hortalizas? Apren-
de a contar del 1 al 10 con ayuda de divertidas rimas y de un índice 
pensado para los más pequeños.
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LA FIESTA DE JOSEFINA

ISBN: 978-84-698-3409-1

Las gallinas llegan una a una al prado: traen gorros de fiesta, pas-
teles, regalos... ¿Es que alguien celebra su cumpleaños y Josefina 
no se ha enterado? Aprende a contar del primero al décimo con 
ayuda de divertidas rimas y de un índice pensado para los más 
pequeños.

EL GRAN LIBRO DE JOSEFINA: BUSCA Y ENCUENTRA

ISBN: 978-84-698-0901-3

La granja de Josefina está repleta de cosas por descubrir: una ce-
bra, unos guantes, un pollito pirata... ¡Busca los objetos de la lista 
y encuentra otros todavía más divertidos! Desde el huerto hasta la 
oficina de correos, pasando por la cocina y la sala de estar, no hay 
detalle que se le escape a la vaca Josefina. ¿Podrás encontrar todos 
los objetos antes que ella?
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A partir de 5 años

 
 
JOSEFINA AL ACECHO

ISBN: 978-84-667-9357-5

Josefina es una vaca diferente a las demás. Desde primera hora 
de la mañana ya está nerviosa e impaciente, porque lo que más le 
gusta en el mundo es asustar al cartero cuando viene a la granja a 
repartir el correo. Josefina se esconde cada día en un sitio distinto, 
y siempre consigue su objetivo, hasta que el pobre cartero acaba 
desquiciado e incapaz de seguir con su trabajo. No obstante, habrá 
alguien a su lado que le ayudará.

JOSEFINA BUSCA UN TESORO

ISBN: 978-84-667-9552-4

Josefina se encuentra un curioso papel. Después de examinarlo, 
no le cabe ninguna duda: es el mapa de un tesoro. Josefina y el 
resto de los animales deciden ir en su búsqueda. Tras seguir tres 
misteriosas pistas, llegan hasta el huerto. Deben ponerse a excavar 
en silencio, no sea que la granjera les oiga… ¿Qué clase de tesoro 
encontrarán? ¿Merecerá la pena tanto esfuerzo? ¿Qué dirá la gran-
jera cuando vea su huerto destrozado?

Jo
se

fi
na



6

JOSEFINA NO PUEDE DORMIR

ISBN: 978-84-678-1537-5

La vaca Josefina no puede dormir. Quizá lo consiga si la granjera 
le hace sitio en su cama o si las gallinas la dejan entrar en el galli-
nero... Pero ya se sabe: ¡Josefina suele armar cada follón! En esta 
ocasión, la cama y el tejado del gallinero acaban hechos trizas. 
Después de todo esto, nadie duerme en la granja... ¿O sí?

JOSEFINA SE VA DE VACACIONES

ISBN: 978-84-678-4031-5

El cartero está de vacaciones y ha enviado una postal a la granja. 
«Yo también quiero irme de vacaciones», piensa Josefina. Así que 
hace la maleta y se dirige a la parada del autobús. Después de es-
perar durante horas al autobús, Josefina decide volver a la granja. 
Pero de camino encuentra el lugar perfecto para pasar unas vaca-
ciones: un gran prado. Mientras, en la granja, todos los animales 
echan de menos a Josefina. Y es que ya está casi todo preparado 
para celebrar el gran festival del verano.

JOSEFINA SE RESFRÍA

ISBN: 978-84-678-6128-0

Cuando la ordeñan por la mañana, Josefina apenas se puede sos-
tener sobre sus cuatro patas y le tiembla hasta la cola. La granjera 
lo tiene claro: ¡la vaca ha pillado un resfriado! Nada que los ani-
males no puedan solucionar con paños calientes, caldos y muchos 
mimos. Tan bien la cuidan que Josefina empieza a pensar que eso 
de estar enferma no está nada mal.

JOSEFINA JUEGA AL ESCONDITE

ISBN: 978-84-678-7174-6

La gallina cacarea hasta cien en el juego del escondite. Josefina se 
ha ocultado a tiempo en un árbol, pero ¡crac!, ahora no puede ba-
jar. Todos los animales suben para ayudarla, pero ¿querrán bajar 
después? ¿O es que no se está tan mal en la copa del árbol? 
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¿QUÉ APRENDEMOS CON JOSEFINA?

• A ser nosotros mismos.

• A aceptar a todos, por muy diferentes que nos parezcan.

• A reírnos y a tener buen humor.

• A saber que hay tiempo para trabajar y estudiar, pero también 
para jugar.

• A que podemos vivir grandes aventuras sin salir de casa.

• Que hacer un picnic encima de un árbol es de lo más divertido.

• A fijarnos en todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

• A contar.

• Que a veces es muy difícil conciliar el sueño.

• A saber más de los animales de la granja.

• A reforzar nuestra autoestima.

• Que la amistad es muy importante.

• A imaginar.

• Y, sobre todo, a no asustar nunca jamás al cartero.
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Actividades
ANTES DE LA LECTURA

Una vaca y…

Mostraremos la cubierta a los niños para que describan qué ven 
en ella. A la vez que vayan nombrando los animales, les pediremos 
que reproduzcan sus sonidos característicos… Les insistiremos en 
que se fijen en todos los detalles del dibujo.

¿Qué miras?

Enseñaremos a los alumnos la doble página 12-13, en la que Jo-
sefina mira al horizonte. Taparemos el texto y les pediremos que 
imaginen y cuenten qué puede estar haciendo la vaca. ¿Qué mira? 
¿Qué espera? Lo relacionaremos con los otros personajes que apa-
recen en la escena: ¿Qué miran las gallinas? ¿Y las ranas?

Tengo miedo

Preguntaremos a los alumnos por aquello que les da miedo. La 
oscuridad, quedarse solos, los bichos, que alguien les pegue un 
susto… Entre todos pensaremos y propondremos estrategias para 
superar esos temores. También comentaremos que todos tenemos 
miedo a algo, así que no está bien reírse de aquello que atemoriza 
a otro.

DESPUÉS DE LA LECTURA

¿Qué es un cartero?

Preguntaremos a los alumnos sobre si saben cuáles son las labo-
res de un cartero y les explicaremos aquello que no tengan muy 
claro. Después, jugaremos a ser carteros. Primero construiremos 
un buzón, en el que los alumnos dejarán sus cartas para algún 
compañero. Después, el alumno que haga de cartero recogerá las 
misivas y las entregará a quien corresponda. Se irán turnando en 
las funciones del mensajero.
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¿Qué pasa aquí?

Pediremos a los niños que se fijen en algunos de los animales que 
aparecen en las escenas acompañando a Josefina. Por ejemplo: 
págs. 4-5, la gallina que mira la jarra de leche, la que aparece en 
la ventana saltando al vacío, la hormiga que hace piruetas con un 
monopatín; págs. 6-7, la gallina con collarín, la que toma el sol en 
el canalón, el elefante tras la bomba de agua; págs. 10-11, la galli-
na que atraviesa la carretera con los pollitos, la que se baña en el 
bidón, la vaca escondida… Después, les propondremos que esco-
jan a uno de esos animales, que le den un nombre e inventen una 
historia para él o ella. Entre todos irán enriqueciendo la narración.

Un regalo para Josefina

El paquete que el cartero había preparado para Josefina terminó 
espachurrado por el tractor. Pediremos a los alumnos que dibujen 
el regalo que el cartero podría haber preparado para su amiga 
bovina. 

Buscamos…

Propondremos a los alumnos que revisen las ilustraciones del libro 
y que busquen: un elefante, una tostada voladora, un cuadro de 
Van Gogh, un cactus, una gallina bañándose, una minibañera…
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Ficha 1
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¬ Observa la ilustración de esta ficha; en ella la granjera 
está ordeñando a Josefina. Ahora recuerda qué más cosas 
sabes de las vacas y escríbelas a continuación.  
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Ficha 2
¬ ¡Vaya desastre hay en el patio de la granja! Rodea con un 

círculo los elementos de esta lista: un muñeco de nieve, 
una caja de galletas, una gallina tumbada en la nieve, 
una etiqueta perdida, un cerdo resbaladizo, un hacha, un 
buzón y una gallina con una carretilla.

¿Qué está haciendo la granjera en la imagen?
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Ficha 3
¬ Imagina que eres amigo de Josefina y de los otros 

animales de la granja. Completa este álbum de fotos con 
tus dibujos. 
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Ficha 4
¬ Recorta las figuras que aparecen en esta ficha y pégalas 

en la siguiente. Jo
se
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¬ Dibuja la granja en la que vive Josefina y pega las figuras 
que has recortado en la ficha anterior para completar tu 
ilustración. 

Ficha 5
Jo
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Ficha 6
¬ ¿Qué crees que le ha podido pasar a Josefina?
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Ficha 7
¬ Las gallinas amigas de Josefina son muy divertidas, 

¿verdad? Pon un nombre a estas que te presentamos, 
invéntate una aventura para ellas y escríbela aquí.
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Ficha 8
¬ Fíjate bien en esta escena y rodea con tu lápiz las cosas 

que no están en su sitio.

¬ ¿Sabes qué hay que hacer con los periódicos, botes de 
cristal, envases de plástico y otros elementos que ya no 
necesitamos? Explícalo.
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Ficha 9
¬ Escribe a Josefina y dile qué te ha parecido el libro que 

habéis leído. 

¬ Ahora escribe un saludo para la granjera y el resto de los 
animales de la granja. 

© Grupo Anaya
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Ficha 10
¬ Haz un dibujo en el que aparezcáis los compañeros de 

clase junto a Josefina celebrando una gran fiesta. Jo
se
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