
LUNES 15:  

 

Buenos días y feliz comienzo de semana. Ya hemos llegado al ecuador del mes. ¿Qué tal estáis?  

Este año, nuestros pequeños tenían programada una salida a una escuela granja. Por las 

circunstancias dadas no ha podido ser. Así que esta semana vamos a dedicar un homenaje a la 

salida que hubíesemos hecho.  ¿Qué os parece?  

 

Comenzamos conociendo a la vaca.  

 

ACTIVIDAD: La vaca 1 

ACTIVIDAD: La vaca 2 

MATERIALES: 

 

VACA 1          

 

• Cartón 

• Revistas o periódicos viejos 

• Pintura blanca y negra 

• Guante de goma 

• Leche (mezcla de agua y harina) 

• Cintas o cuerdas 

• Cubo 

• Pistola de silicona y/o cinta adhesiva. 

• Varillas de madera 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Dibujar la vaca en un cartón. 

2. Refuerzar las partes anterior y posterior con papel mache (tiras de periódico o revistas 

mezcladas con cola blanca).https://www.youtube.com/watch?v=E7dyjY6yt3M 

3. Pintar con pintura blanca la vaca. 

4. Añadir las manchas negras y dejarla secar. 

5. Pegar dos varillas de madera en la parte posterior para reforzar las patas, ademas de 

pegar una cinta o cordón, y el guante de goma.   Para que el guante quede bien pegado 

aseguraros de ponerle el pegamento a todo el brazo.  Tambien podéis marcar el lugar 

tope para llenar el líquido, de manera que este no se desborde al apretar. 

6. Cortar pequeños agujeros en las puntas de los dedos del guante.  Aseguraros de que no 

sean ni muy pequeños ni muy grandes.   El líquido solo debería salir al apretar. 

7. Rellena el guante con leche (mezcla de harina con agua) y sujetarlo a un lugar que sea 

estable. 

8. Coloca un cubo por debajo,  y listo para que vuestros hij@s ordeñen la vaca 

https://www.youtube.com/watch?v=E7dyjY6yt3M


 

 

 

Para los que queréis hacer algo más sencillo os proponemos lo siguiente: 

 

 

VACA 2: 

MATERIALES: 

 

• Vasos de plástico blanco 

• Cartulina negra y blanca 

• Ojitos de plástico  

• Rotulador 

 

 Y para terminar, qué mejor que cantando juntos la vaca loca        

    

https://youtu.be/XzuwOLtuGOY 

https://youtu.be/XzuwOLtuGOY
https://www.youtube.com/embed/XzuwOLtuGOY?feature=oembed

