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Cows to the Rescue (Vacas al rescate)
por John Himmelman 

¡Es el día de la feria del condado! Las carreras de tres pies, un concurso para 
encontrar al “Cerdo más Inteligente”, La Vuelta al Mundo — ¿qué puede ser más 
divertido? Pero las cosas no van bien — el automóvil del agricultor Greenstalks 
no parte, Emily tiene miedo de subir a La Vuelta al Mundo sola y Jeffrey no tiene 
compañero para la carrera de tres pies. ¿A quién le pueden pedir ayuda? 

Antes de leer este libro: Hablen de la feria del condado. ¿Quién ha ido? ¿Qué 
hicieron? ¿Qué comieron? 

Mientras leen este libro: Casi todas las páginas que introducen un problema 
nuevo tienen una vaca (o una nariz o cola de vaca) escondida en ellas. Vea si los 
niños pueden encontrar las vacas escondidas por toda la feria del condado. 

Después de leer este libro: ¡Hagan su propio Cows to the Rescue (Vacas al 
rescate)! Según las edades en su clase, es posible que usted decida recortar 
orejas, cuernos y narices de antemano. Los niños pueden decorarlas con 
marcadores y pegar las partes. 

Pruebe esto en casa: ¡Sea anfitriona de su propia feria del condado! Invite a 
algunos amigos a una cita para jugar. Intenten carreras de tres pies y posar para 
fotografías cómicas. Coman pastel y comida en palitos. Cree juegos simples de 
carnaval — tirar una tapa de frasco sobre botellas de soda vacías y tirar pelotas 
de calcetines en un canasto para el lavado. 

No se pierda estos otros libros excelentes de John Himmelman: Duck to the 
Rescue (Pato al rescate), Chickens to the Rescue (Pollos al rescate) y Pigs to 
the Rescue (Cerdos al rescate).


