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Las dos vacas
Esta canción es excelente para que los niños aprendan sobre los animales. Al interactuar con textos realistas, los niños 
incrementan su vocabulario académico. Aprenden a fijarse en los detalles al comparar y contrastar diferentes animales y 
sus partes. Esta estratégia es muy necesaria para preparar a los niños a transformarse en buenos lectores.

Conceptos
• las partes del cuerpo de los animales
• las granjas
• los opuestos
• fijarse en los detalles en textos realistas

Aprendamos acerca de las partes del cuerpo
Mira un libro acerca de la granjas y fíjate en una vaca. Pídele a  tu niño que nombre todas las partes del cuerpo que 
reconoce. Luego presenta las partes del cuerpo del animal que no conoce. 
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Esta canción es excelente para que los niños aprendan sobre los animales. Al interactuar con textos realistas, los niños 
incrementan su vocabulario académico. Aprenden a fijarse en los detalles al comparar y contrastar diferentes animales y 
sus partes. Esta estratégia es muy necesaria para preparar a los niños a transformarse en buenos lectores.

Conceptos
• las partes del cuerpo de los animales
• las granjas
• los opuestos
• fijarse en los detalles en textos realistas

Aprendamos acerca de las partes del cuerpo
Mira un libro acerca de la granjas y fíjate en una vaca. Pídele a  tu niño que nombre todas las partes del cuerpo que 
reconoce. Luego presenta las partes del cuerpo del animal que no conoce. 

Lista de partes sugeridas:

head *     cabeza *
horns *      cuernos *
ears *      orejas *
eyes *      ojos *
snout/ muzzle      hocico
neck *      cuello *
tail *      cola *
stomach *     estómago *
udder      ubre
teats      tetillas
leg *     pata *
fore leg/ rear leg     pata delantera/ pata trasera
knee      rodilla
heel      talón
hoofs     pezuñas

Para niños menores, usa sólo las palabras con un asterisco.

Usa la siguiente estructura de oración:
Las  ______  tienen  ________ .

Las  vacas  tienen  cabeza.
Las  vacas  tienen  pezuñas.

ESTRATEGIA
Puedes usar una estructura de oración para ayudar a tu niño a hablar en oraciones 

completas, internalizar vocabulario nuevo,  y apoyarlo a usar frases más sofisticadas. 
 

Puedes usar la estructura de oración que ofrecemos aquí y también puedes crear nuevas 
estructuras de oraciones para esta u otras actividades. Sólo tienes que dejar una parte en 

blanca para que el niño la termine. La parte en blanca puede venir en la mitad de la 
oración o al final.
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sus partes. Esta estratégia es muy necesaria para preparar a los niños a transformarse en buenos lectores.

Conceptos
• las partes del cuerpo de los animales
• las granjas
• los opuestos
• fijarse en los detalles en textos realistas

Aprendamos acerca de las partes del cuerpo
Mira un libro acerca de la granjas y fíjate en una vaca. Pídele a  tu niño que nombre todas las partes del cuerpo que 
reconoce. Luego presenta las partes del cuerpo del animal que no conoce. 

¡Lee y aprende conmigo!
Crea un libro de patrones con tu niño. Dobla dos o tres hojas de papel en la mitad y engrápalas en la mitad. (Para niños 
más pequeños usa menos hojas, y para niños mayores usa más hojas.)

Usa la misma estructura de oración y las mismas partes del cuerpo de la actividad Aprendiendo acerca de las partes del 
cuerpo para crear un libro de patrones:

Las  ______  tienen  ________ .
Las  vacas  tienen  cabeza.

Las  vacas  tienen  pezuñas.

Anima a los niños mayores a que usen más vocabulario académico y más datos en lo que escriben. 
Pueden buscar textos realistas sobre vacas y otros animales más avanzados, y leerlos juntos para 
que hagan una pequeña investigación. Luego ellos pueden crear sus propias historias usando la 
información que aprendieron sobre el animal que estudiaron.

Ejemplo
Mi  vaca  es  negra  con  manchas  blancas.
Mi  vaca  tiene  dos  cuernos  y  un  hocico.

Mi  vaca  puede  comer  paja  y  producir  leche.
Mi  vaca  vive  en  una  granja  grande  con  otros  animales.

ADÁPTALO

Muéstrale a los niños cómo dibujar una vaca y luego pídeles que escriban las partes del 
cuerpo de la vaca que conocen y las que aprendieron.

EXTENSIÓN
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Conceptos
• las partes del cuerpo de los animales
• las granjas
• los opuestos
• fijarse en los detalles en textos realistas

Aprendamos acerca de las partes del cuerpo
Mira un libro acerca de la granjas y fíjate en una vaca. Pídele a  tu niño que nombre todas las partes del cuerpo que 
reconoce. Luego presenta las partes del cuerpo del animal que no conoce. 

En cada página, pídele a tu niño que dibuje la parte del cuerpo correspondiente. También puedes tener ya preparados 
dibujos de la vaca para que ellos coloreen y peguen a la página. Luego, pídele a tu niño que escriba cada oración en la 
parte de abajo de cada página, o puedes dejar que él dicte la oración mientras tú la escribes. 

Cuando hayan terminado, lean el libro juntos. Recuerda siempre de apuntar con el dedo cada palabra una vez mientras 
la leen.

Muchas formas de decirlo
Canten la canción “Las dos vacas” nuevamente. Dibuja o imprime una fotos o imágenes de una vaca grande y una vaca 
pequeña. Describe las dos vacas usando la siguiente estructura de oración:

Esta  vaca  es  _____ .  Esa  vaca  es  ______ . 
Esta  vaca  es  pequeña.  Esa  vaca  es  grande. 

Explica a tus niños que hay muchas palabras que podemos usar para describir algo pequeño - no siempre hay que usar la 
misma. Así mismo, hay muchas palabras que podemos usar para describir algo grande. Puedes explicar que las palabras 
que tienen el mismo significado se llaman sinónimos. 

Usando las fotos o imágenes de la vaca grande y pequeña, explora con tu niño algunas palabras que se pueden usar para 
describir el tamaño. Al decir cada palabra, pídele a tu niño que señale con el dedo la vaca que corresponde con cada 
palabra.

pequeño/ a     gigantesco/ a
chiquito/ a     inmenso/ a
diminuto     miniatura
alto/ a     enorme
largo/ a *     corto/ a *    

Puedes volver a usar las actividades Aprendamos acerca de las partes del cuerpo y ¡Lee y 
aprende conmigo!, aplicándolas con un animal de la granja diferente cada semana.

EXTENSIÓN
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Aprendamos acerca de las partes del cuerpo
Mira un libro acerca de la granjas y fíjate en una vaca. Pídele a  tu niño que nombre todas las partes del cuerpo que 
reconoce. Luego presenta las partes del cuerpo del animal que no conoce. 

A medida que van señalando con el dedo, ayuda a los niños a hablar en oraciones completas usando  las palabras de 
tamaño. 

Esta  vaca  es  miniatura.
Esa  vaca  es  gigantesca. 

Nota: Explica a los niños que las palabras marcadas con asterisco no se ajustan para describir a la vaca como tal, pero sí a 
algunas partes de sus cuerpos. 

Ahora repitan la misma actividad, esta vez apuntando a las diferentes partes del cuerpo que aprendimos en la actividad 
Aprendiendo acerca de las partes del cuerpo. Usa esta estructura de oración:

Esta  vaca  tiene  _____ .  Esa  vaca  tiene   ______ . 
Esta  vaca  tiene  ojos  diminutos.  Esa  vaca  tiene  ojos  enormes. 
Esta  vaca  tiene  piernas  cortas.  Esa  vaca  tiene  piernas  largas.

También puedes explicarle a tu niño que en español usamos los sufijos -ito y -ote para transformar una palabra en 
miniatura o en gigante. Practiquen usando los sufijos con las partes de los cuerpos que han aprendido. 

Esta  vaca  tiene  cuellito.  Esa  vaca  tiene  cuellote. 
Esta  vaca  tiene  piernitas.  Esa  vaca  tiene  piernotas.

Aún cuando la actividad haya terminado, mientras hablas con tu niño y describes anima-
les y objetos, intenta usar las nuevas palabras de tamaño que han aprendido, en vez de 

siempre usar “pequeño” y “grande”. Anima a tu niño a que también
use estas palabras nuevas.

EXTENSIÓN
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Conceptos
• las partes del cuerpo de los animales
• las granjas
• los opuestos
• fijarse en los detalles en textos realistas

Aprendamos acerca de las partes del cuerpo
Mira un libro acerca de la granjas y fíjate en una vaca. Pídele a  tu niño que nombre todas las partes del cuerpo que 
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Libros que les pueden gustar
Click, Clack, Moo: Cows that Type/ Las vacas escritoras
Doreen Cronin
Ilustraciones de Betsy Lewin
Una historia graciosa de animales de granja que usan una vieja máquina de escribir para formular exigencias de su 
cuidador, el granjero Brown.

Actual Size/ Tamaño real
Steve Jenkins
Un libro que muestra varios animales y partes de animales en su tamaño real para que los niños puedan observar la 
variedad de tamaño que existe entre las especies. 
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