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“Are You a Horse? (¿Eres un caballo?)”
por Andy Rash 

Para su cumpleaños, los amigos de Roy le dan una montura y algunas instrucciones 
muy específicas: “Encuentra un caballo” y “¡Disfruta del paseo!” Roy no sabe lo 
que ES un caballo y sale a averiguarlo. Una serpiente le dice que busque un animal 
con patas. Un cangrejo tiene seis patas pero es muy poco amistoso para ser un 
caballo. Un camaleón le sonríe a Roy, pero los caballos no cambian de color.   
¿Qué puede hacer un vaquero sin caballo?

Antes de leer este libro: Busquen un sombrero de vaquero, botas y otras 
cosas que llevan los vaqueros para ponerse mientras leen. Traiga una bandana 
(pañuelo) para cada niño. Hablen de los vaqueros. ¿Qué se ponen? ¿En qué 
andan? Hablen de los caballos. ¿Qué sonido hace un caballo? ¿Qué come?

Mientras leen este libro: Haga una pausa para permitir que los niños digan los 
nombres de los diferentes animales. Miren la última página. ¿Qué está mal en 
esa ilustración?

Después de leer este libro: Arregle un juego plástico de herraduras afuera. 
Muéstreles a los niños cómo tirar las herraduras para que caigan alrededor de 
la estaca.

Prueben esto en casa: Esta es una gran idea de Busy Bee Kids Crafts. Trace el 
pie de su hijo(a) para usarlo como cabeza para un caballo, dos triángulos como 
orejas y una figura en forma de rectángulo para el cuello. Ayúdeles a recortar 
las figuras. Pegue la cabeza, las orejas y el cuello en cartulina, añada ojos y dos 
líneas para fosas nasales. Corte hilo de lana en pedazos de 1 a 2 pulgadas y 
pégueselos como crines.

Recursos adicionales: 
“Clip Clop ” por Nicola Smee 

“Are You My Mother? (¿Eres mi mamá?)” por P.D. Eastman 

“B is for Buckaroo: A Cowboy Alphabet (V es para vaquero: Un alfabeto vaquero)” 
por Louise Doak Whitney, Gleaves Whitney y Susan Guy

Escuchen esta canción sobre vaqueros de PBS Kids: http://pbskids.org/buster/
songs/tx_houston_sng.html 


