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Aquí él está en su tractor,
trabajando en su granja.
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Este es el granjero Carlos.
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El granjero quería
cultivar algunos
vegetales.

Un día, el granjero
plantó unas semillas en 
su campo.
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Algunos días estaba 
soleado y algunos días 
estaba lluvioso.

Después de unas
semanas los vegetales 
empezaron a crecer.
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repollo calabaza

papas

maíz
lechuga

cebollas

rábanos

zanahorias
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Todos los días, los
vegetales crecían más y 
más hasta que el granjero 
tuvo un campo lleno de 
maravillosos vegetales.

Estaban casi listos para
cosechar.

El granjero estaba muy
feliz.
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Un día el granjero fue
a ver sus vegetales.

“¡Oh, no!”, exclamó el
granjero. “¡Las
zanahorias y la lechuga 
han desaparecido!”.

El granjero estaba muy
confundido.
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Al día siguiente, el
granjero fue a ver sus
vegetales de nuevo.

“¡Oh, no!”, dijo el
granjero. “¡Las cebollas y 
los rábanos han
desaparecido!”.

El granjero estaba muy
sorprendido.
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Al día siguiente, el 
granjero, una vez más, fue 
aver sus vegetales.

“¡Oh, no!”, exclamó el 
granjero. “¡El maíz y las 
papas han desaparecido!”.

El granjero estaba muy
enojado.
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Al día siguiente, el 
granjero fue a ver sus 
vegetales de nuevo.

“¡Oh, no!”, gritó el
granjero. “¿Dónde está 
mi calabaza?  ¡La cala-
baza ha desaparecido 
también!”.

El granjero estaba
furioso.
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El granjero tenía un 
plan.

Aquella noche, él 
esperó detrás de una 
roca.

Él esperó y esperó un 
largo rato.
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De repente, un conejo
apareció en el campo de 
vegetales del granjero.

Miró alrededor, pero no
vio al granjero que se 
ocultaba detrás de la 
roca.

Entonces, saltó encima 
del repollo.
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Justo cuando el conejo
alcanzó el repollo, el
granjero, rápidamente, lanzó 
su red y ¡atrapó al conejo!

“¡Ahora sé por qué mis
vegetales siguen
desapareciendo!”, dijo el
granjero emocionado.

El granjero llevó el conejo
a su casa.
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Al día siguiente, el granjero 
construyó una casita para el 
conejo. Ahora, el conejo es 
una mascota del granjero y 
vive en la granja.

Todos los días, el granjero le 
daal conejo montones de 
zanahorias para comer.

El conejo y el granjero
están los dos muy felices.
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