
La granja 
Ilustrado por Pierre de Hugo  

Lee este libro y descubre la vida en la granja 
desde que se pone el sol hasta el alba.

Con la linterna mágica, verás poco a poco 
los mil detalles ocultos en cada página. 

En este libro 
encontrarás   
una pequeña 
linterna de papel 
para poder iluminar 
las imágenes.
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En este libro
vas a descubrir
la vida en la granja,
desde el alba
hasta la puesta de sol.

Con esta pequeña linterna
de papel podrás explorar
las páginas del libro.

De noche,
en la granja,
los animales
duermen

con un ojo abierto.



Desprende la linterna de papel
que encontrarás en la última página del libro.

Deslízala entre la página de plástico
y la página negra para iluminar la imagen.

Si la desplazas lentamente,
descubrirás todos los detalles ocultos

en la lámina.

Después de pasar el día pastando,
las ovejas duermen en el aprisco.

Antes los lobos cazabanovejas, pero hoy quedanmuy pocos lobos.
Visita el apriscode noche contu linterna mágica.

�

Al final del día, el perro pastor da grandes vueltas

en círculo alrededor del rebaño para reunirlo.

La cría de la oveja se llama cordero.



Cae la noche en el campo.





Dentro de la granja
se encienden las luces.

Observa la vida de los animales
hasta el amanecer.



El perro vigila
la entrada.



Los conejos están a salvo en la conejera
con sus crías.

Comen zanahorias
y verduras del huerto.

El búho aprovecha
la oscuridad
para cazar.

Durante la noche,
el erizo se pasea por el jardín,

cerca de la conejera.

Observa
con la linterna mágica

a los conejos.

�





Al amanecer,
el canto del gallo

despierta
a toda la granja.

Ya no temen al zorro
que ronda por allí cerca.

Descubre
con la linterna
mágica la vida
en el gallinero.

�

Cuando el huevo se rompe,
el pollito sale del cascarón:

ya sabe andar.

Las gallinas empollan sus
huevos durante 21 días y 21

Las gallinas
vuelven al gallinero,

como todas las
noches.






