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Palabras que quizá no comprendas

� MORRO: hocico de la vaca.
� RUMIAR: la vaca regurgita la hierba que ha almacenado en el es-

tómago y la vuelve a masticar lentamente; rumia el pasto.
� CRUZ: punto encima de la espalda, en la base del cuello.

La VACA vive en establos. 
En verano, a menudo duerme 

en los prados. Las guarda 
el vaquero.

¿DÓNDE VIVE?

FICHA DE 
IDENTIDAD

¿CUÁNTO PESA?

Entre 400 
y 600 kg

6

LA VACA
¿Cómo es?
Es la reina de los prados. La VACA puede
ser de varios colores: negro o marrón, por
ejemplo. Con su gran tamaño, morro � hú-
medo y las ubres llenas de leche, todo el
mundo la reconoce inmediatamente.

¿Para qué se la cría?
Se la cría por su leche. Cuando pare un ter-
nero, hay que ordeñarla cada día. Y su carne
se come; es excelente.

¿Qué come?
Hierba y solamente hierba. Es más, si se la
obliga a comer carne, puede volverse loca.
Si esto sucede, tasca y rumia � sin parar.

Es bueno saber…
Que existen muchas razas de VACAS de
distintos colores. La VACA desciende de
un animal salvaje, el uro, que vivía en los
bosques en tiempos prehistóricos. Puede
alcanzar los 20 ó 25 años.

JUEGA Y APRENDE

7

Entre 1,50 
y 1,60 m 

en la cruz �

¿CUÁNTO MIDE?

sopas de pan
2

rumia
hierba

la ubrecarne

hierba

el pico

el hocico

La vaca se alimenta de… La vaca…

atrapa 
moscas con la lengua

persigue a 
los animales 
pequeños

El morro de la vaca es…

1
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Palabras que quizá no comprendas

� CASTRADO: que lo han operado para que no pueda reproducirse.
� CARRO: vehículo de dos ruedas tirado por un animal.
� DE LIDIA: destinado a ser matado en el redondel.

¿CUÁNTO MIDE?
Un mínimo 
de 1,60 m, 
en la cruz

Al igual que la vaca, el BUEY 
vive en un establo. En verano,
suele dormir en los prados. 

Su guardián se llama boyero.

FICHA DE 
IDENTIDAD

¿CUÁNTO PESA?

Entre 1.000 
y 1.400 kg

¿DÓNDE VIVE?
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EL BUEY
¿Cómo es?
El BUEY es un toro de distintos colores que
ha sido castrado � para impedir que se re-
produzca. Se parece a una vaca, pero es
mucho más fuerte y sus cuernos son más
grandes.

¿Qué hace?
Desde la aparición de los tractores, el
BUEY ya no es utilizado como animal de tiro
en la granja. En otros tiempos arrastraba el
arado o tiraba de pesados carros �.

¿Cómo vive?
En los prados donde engorda, puesto que se
cría por su excelente carne. El BUEY vive
casi siempre en manada, a diferencia de los
toros, que suelen vivir solos.

Es bueno saber que…
Hay muchas razas de BUEY. No suele ser
agresivo, al contrario que el toro, que es un
animal más peligroso. Puede vivir hasta 25
años.

JUEGA Y APRENDE

9

El buey 
come hierba

El buey es un animal 
de lidia �

El buey se cría para 
la reproducción

Antes, era un 
animal de tiro

V F V F V F V F
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Palabras que quizá no comprendas

� JETA: hocico del cerdo.
� PARIR: traer al mundo.

10

EL CERDO
¿Cómo es?
Frecuentemente rosado o negro, con una
jeta � con la que husmea por todas partes
y una colita en tirabuzón: ¡hete aquí al
CERDO! Los CERDOS gruñen, tanto si
están de buen humor como si no lo están.

¿Es un animal sucio?
Al igual que su primo salvaje, el jabalí, el
CERDO protege su piel revolcándose en 
el barro. No es fastidioso y se alimenta con
toda clase de restos.

¿Qué come?
El CERDO come absolutamente de todo:
verduras, tubérculos, raíces, carne, etcé-
tera. Por esto decimos que es omnívoro. El
granjero alimenta a sus CERDOS con papi-
lla de cereales o leguminosas.

Es bueno saber que…
También se le llama puerco. No siempre
exhibe un carácter dócil, pero es un animal
muy inteligente. Vive entre 12 y 15 años.
Normalmente, la cerda pare � entre 10 y 12
lechones una vez al año.

¿CUÁNTO MIDE?

1,20 m 
de largo

El CERDO vive 
en una pocilga.

FICHA DE 
IDENTIDAD

¿CUÁNTO PESA?

Entre 200 
y 450 kg

¿DÓNDE VIVE?
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JUEGA Y APRENDE

sólo carne

en forma 
de tirabuzón

sólo frutas

de todo

corta y
erecta

larga y
caída

El cerdo come… Se cría para…

obtener
su leche

La cola del cerdo es…

trabajos 
agrícolas

aprovechar 
su carne
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SOLUCIONES A LOS JUEGA Y APRENDE

SOLUCIÓN AL JUEGO DE LAS 7 DIFERENCIAS

En un dibujo hay un pájaro más • Una de las dos granjas está un poco destartalada • Una gallina es de distinto
color • El pato nada en sentido contrario • La pintada no aparece en un dibujo • La vaca es de distinto color • 
El campesino se halla en una ubicación distinta.

La gallina ha perdido sus huevos.
¡Ayúdala a encontrarlos, 
sin toparse con el zorro y la rata!

Página 6 LA VACA: 
3 (hierba), 2 (rumia la hierba), 3 (el hocico)

Página 8 EL BUEY: 
verdadero – falso – falso – verdadero

Página 10 EL CERDO: 
3 (de todo), 2 (aprovechar su carne), 
1 (en tirabuzón)

Página 12 EL CORDERO: 
falso – verdadero – verdadero – falso

Página 14 LA CABRA: 
2 (hierba, sobre todo), 2 (dar leche), 
3 (corrales)

Página 16 EL CONEJO: 
falso – falso – verdadero – verdadero

Página 18 LA GALLINA: 
2 (un pájaro), 2 (en los corrales de la 
granja y los prados), 3 (su pico puntiagudo)

Página 20 EL GALLO: 
falso – verdadero – verdadero – verdadero

Página 22 EL PATO: 
verdadero – verdadero – verdadero – 
verdadero

Página 24 LA PINTADA: 
falso – falso – falso – verdadero

Página 26 EL PAVO: 
verdadero – falso – falso – falso

Página 28 LA OCA: 
verdadero – falso – verdadero – falso

Página 30 LA PALOMA: 
falso – falso – falso – verdadero

Página 32 LA CODORNIZ: 
verdadero – falso – falso – falso

Página 34 EL CABALLO DE TIRO: 
falso – falso – verdadero – falso

Página 36 EL ASNO: 
2 (acarrea pesadas cargas sobre el lomo), 
2 (heno), 2 (establos)

Página 38 LA RATA DE CAMPO: 
verdadero – falso – verdadero – verdadero

Página 40 EL GATO: 
verdadero – verdadero – verdadero – falso
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