
 1

LA VACA ESTUDIOSA 

                              (María Elena Walsh)  

* Has oído la canción de Rosa León sobre la vaca estudiosa; 

ahora intenta recordar la canción y rellena los huecos que te 

dejo en blanco. (Guíate por la rima de los poemas y verás que 

fácil) 
 

(Plantilla método cloze) 
 

Había una vez una ___________ 

en la Quebrada de Humahuaca.  

Como era muy____________, muy vieja,  

estaba sorda de una _____________.  

Y a pesar de que ya era_____________  

un día quiso ir a la escuela.  

Se puso unos ____________rojos,  

guantes de tul y un par de____________.  

La vio la maestra____________________ 

y dijo: "Estás equivocada".  

Y la vaca le respondió:  

"¿Por qué no puedo _____________yo?"  

La vaca, vestida de _________________ 

se acomodó en el primer banco.  

Los chicos tirábamos________________  

y nos moríamos de risa.  

La gente se fue muy curiosa a ver a la 

vaca _____________________.  

La gente llegaba en camiones, en 

bicicletas y en ______________________ 

Y como el bochinche aumentaba  

en la escuela nadie _________________ 

La vaca, de pie en un rincón, rumiaba sola 

la _________________________.  

Un día toditos los________________  

nos convertimos en borricos  

y en ese lugar de Humahuaca  

la única ________________fue la vaca. 

 

Canción “La Vaca Estudiosa” interprete Rosa León, de su álbum “Cuentopos” 

Aquí tienes el texto completo sin omisiones. Mira cuántas has acertado 
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                                           LA VACA ESTUDIOSA 

                                  (María Elena Walsh)  

Había una vez una vaca  
en la Quebrada de Humahuaca.  
 
Como era muy vieja, muy vieja,  
estaba sorda de una oreja.  
 
Y a pesar de que ya era abuela  
un día quiso ir a la escuela.  
 
Se puso unos zapatos rojos,  
guantes de tul y un par de anteojos.  
 
La vio la maestra asustada  
y dijo: "Estás equivocada".  
 
Y la vaca le respondió:  
"¿Por qué no puedo estudiar yo?"  
 
La vaca, vestida de blanco,  
se acomodó en el primer banco.  
 
Los chicos tirábamos tizas  
y nos moríamos de risa.  
 
La gente se fue muy curiosa  
a ver a la vaca estudiosa.  
 
La gente llegaba en camiones,  
en bicicletas y en aviones.  
 
Y como el bochinche aumentaba  
en la escuela nadie estudiaba.  
 
La vaca, de pie en un rincón,  
rumiaba sola la lección.  
 
Un día toditos los chicos  
nos convertimos en borricos  
y en ese lugar de Humahuaca  
la única sabia fue la vaca. 
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VOCABULARIO : 

 

Anteojos: Es un sinónimo de gafas 

Acomodó: Se sentó 

Bochinche: Jaleo, escándalo, alboroto 

Rumiaba: Rumiar es lo que hacen los animales rumiantes, como la vaca, parece que 

tienen un chicle en la boca y están todo el día masticando, en esta ocasión Rumiaba se 

refiere a que la vaca repetía una y otra vez la lección para aprenderla 

Sabia: mujer muy inteligente 

*Copia aquí los versos donde están las palabras del vocabulario 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

*Completa estás oraciones con las palabras del vocabulario. 

Rosa se ______________________en la butaca para ver la película. 

El maestro se enfadó mucho porque había un gran______________en el aula 

Pedro ____________________la poesía para memorizarla mejor. 

Sonia no ve bien la pizarra desde lejos, necesita unos____________________ 
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*A ver si caes: 

Lugar donde pasa la historia de la vaca: H____ _____ah_____a______ ______ 

Vehículo que utilizaba la gente para venir a ver a la vaca :B____ c____cl____  ___ _____ 

Sinónimo de gafas: A____t_____ ______j ______  _______ 

Sinónimo de Jaleo o escándalo: B____ch____  ____   ______ e 

Mujer muy inteligente: S_____   _____ i__________ 

*Ordena estos versos para que tengan sentido igual que en el poema: 

la única sabia fue la vaca. 

Un día toditos los chicos  

y en ese lugar de Humahuaca  

se convirtieron en borricos  

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

*Busca en el poema las  palabras que riman con estás: 

 

Vaca__________________//// Vieja_____________//// rojos______________ 

 

Equivocada_____________/// Blanco____________/////tizas_______________ 

 

curiosas________________///camiones__________/// rincón______________ 
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*Completa los huecos que te dejo para terminar este poema, ten en cuenta la rima. Y 

busca las palabras en el recuadro tienes al final del poema. 

 

 

Había una vez un gorrión queriendo aprender una_______________________; 

pero por más que la oía nunca nunca la______________________________. 

Vino entonces un jilguero que le dijo con___________________________ 

¡Oye, chaval! para aprender a__________________________ 

primero hay que aprender a ______________________. 

Pon atención a mi trino a ver tienes el oído________________________ 

y aprendes a ____________________________ 

 

aprendía /// canción /// cantar /// salero /// escuchar /// fino /// trinar 

 

Antonio Avilés Rodríguez: maestro de PT en el IES Izpisúa Belmonte de Hellín (AB)  


