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    Josefina 
          se va de vacaciones
Alexander Steffensmeier



Cuando el cartero se va de vacaciones, 

Josefina, la vaca cartera, tampoco trabaja.  

La granjera se acerca al pueblo cada dos días 

 para recoger las cartas. Hoy ha encontrado entre  

  el correo una postal, ¡firmada por el cartero!



QUERIDOS AMIGOS:¡SALUDOS A TODOS DESDE EL QUINTO PINO! ME LO ESTOY PASANDO PIPA. TOMO EL SOL A TODAS HORAS Y DISFRUTO DE LA NATURALEZA. HE VISTO UN MONTÓN DE ANIMALES EXÓTICOS. TRANQUILOS, HE HECHO MUCHAS FOTOS Y COMO BIEN. AUNQUE EXTRAÑA, LA COMIDA ES DELICIOSA. ¡QUÉ MARAVILLA! ¡UN ABRAZO Y HASTA PRONTO DE VUESTRO
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LA GRANJERA 
Y TODOS SUS ANIMALES

C/CAMINO DE CABRAS, 104
ALDEA DE VIVALAGRANJA





«Ay, el cartero, ¡qué listo es! Y hace bien»,  

pensó Josefina. A ella también le apetecía 

cambiar de aires. ¿Por qué tenía que pasar 

sus vacaciones en la granja?

Así que, ni corta ni perezosa, hizo su maleta 

y se dirigió a la parada del autobús.



El cartero está de vacaciones  
y ha enviado una postal. ¡Ahora Josefina  

también quiere cambiar de aires! Así que hace 
su equipaje y se planta en la parada del autobús.  

Pero pasan las horas y se aburre de esperar.  
Josefina regresa a la granja con el rabo entre  

las piernas, pero de camino descubre el lugar ideal  
para pasar sus vacaciones…

www.anayainfantilyjuvenil.com

I S B N 978-84-678-4031-5

9 7 8 8 4 6 7 8 4 0 3 1 5

1
5
4
11
2
7


