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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 animales 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

LOS LIBROS
A partir de 3 años

JOSEFINA, ¿QUIÉN SE ESCONDE AQUÍ?
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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 descubriendo 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 cometa? ¿Un delicioso pastel? ¿Alguien ha sacado una pelota para jugar? 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 establo. Las mariposas revolotean sobre la pradera, las flores desprenden su aroma y los barquitos de papel surcan el río. Pero ¿por qué
la granjera esconde huevos de colores entre las hortalizas? Aprende 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, pasteles, 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 cebra, 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

5

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 granjera cuando vea su huerto destrozado?
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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 gallinero... 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 esperar durante horas al autobús, Josefina decide volver a la granja.
Pero de camino encuentra el lugar perfecto para pasar unas vacaciones: 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
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ISBN: 978-84-678-6128-0
Cuando la ordeñan por la mañana, Josefina apenas se puede sostener sobre sus cuatro patas y le tiembla hasta la cola. La granjera
lo tiene claro: ¡la vaca ha pillado un resfriado! Nada que los animales 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 bajar. 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 pícnic 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
Números
Repasaremos los números que conocen los alumnos y las alumnas
y les animaremos a practicarlos contando los personajes que aparecen en la cubierta: ¿Cuántos pollitos hay?, ¿cuántas gallinas?,
¿y mariposas?... Lo mismo con la ilustración de la contracubierta.

Primavera
La historia de este libro se desarrolla en la primavera. Repasaremos con los alumnos las características de esta estación. También
podemos contrastarla con la del resto de épocas del año.

¿Esto qué es?
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Repasaremos con los niños y niñas qué cosas aparecen en el borde
del libro, a modo de separador de las páginas. Hablaremos de las
características del objeto o animal.

DESPUÉS DE LA LECTURA
¿Cuántos…?
Volveremos a observar las dobles páginas de las ilustraciones para
contar objetos y animales. ¿Cuántas gallinas observan la carrera
de barcos? ¿Cuántos botes hay en la cocina? ¿Cuántas personas
tomarán el té?

Animales y más animales
Aparecen muchos animales distintos en las ilustraciones de este
libro. Los alumnos los nombrarán y harán el sonido característico
de cada uno de ellos y comentaremos también las particularidades
de cada uno de ellos.
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Huevos de Pascua
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Ayudaremos a los alumnos a hacer sus propios huevos de Pascua
(herviremos los huevos y los niños y niñas los pintarán con sus
propios diseños). Otra opción sería que, junto al profesor y a los
padres de los alumnos, preparemos una gran búsqueda de huevos
de Pascua en el centro escolar.
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Ficha
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¬ Esta es Josefina con algunas de sus amigas gallinas.
Colorea el dibujo como más te guste.
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Ficha
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¬ Colorea esta escena como tú quieras.

© Grupo Anaya, S.A.

Josefina

Ficha
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¬ Busca en este dibujo y rodea con un círculo: una gallina
mecánica, unos pollitos saltando en una cama elástica,
la cartera del cartero, un perro, una gallinita ciega,
una bañera, una taza, una gallina tomando el sol,
un cerdo, una regadera, una jarra, un paraguas y unos
pollitos de excursión.
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Ficha
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¬ 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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¬ Termina el dibujo y coloréalo.
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¬ Escribe a Josefina y dile qué te ha parecido el libro que
habéis leído.
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¬ Ahora escribe un saludo para la granjera y el resto de los
animales de la granja.
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Ficha
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¬ Observa bien estas ilustraciones y escribe en los

recuadros correspondientes el número de gallinas que
aparecen.
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¬ Haz un dibujo en el que aparezcáis los compañeros

de clase junto a Josefina celebrando una gran fiesta.
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¬ Fíjate en el enunciado que aparece en los recuadros
y dibuja lo que se indica.

4 gallinas

8 tartas

9 conejitos

1 Josefina
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