
Situaciones Soluciones

¿Qué ayuda a un vaquero o a una vaquera 
a que hagan su trabajo?
Los vaqueros y las vaqueras son personas reales que han vivido y han trabajado durante mucho tiempo en el oeste 
americano. Todavía viven y trabajan en el oeste americano en la actualidad. Muchos vaqueros y vaqueras trabajan días 
largos afuera con los animales de un rancho. Herramientas diferentes, ropa, accesorios, y animales ayudan a los vaqueros y a 
las vaqueras a que hagan su trabajo. En el lado izquierdo, lean las diferentes situaciones que los vaqueros y las vaqueras 
experimentan. Luego en el lado derecho, lean sobre algunas de las herramientas y los accesorios que son útiles para que los 
vaqueros y las vaqueras hagan su trabajo. Conecten la situación con la solución dibujando una línea, lo cual ayuda al 
vaquero o a la vaquera a que hagan su trabajo en la situación correcta.    

La vaquera está 
trabajando 
afuera en un día caliente 
y soleado.

Los guantes protegen 
las manos.

El vaquero no puede determinar que 
vacas pertenecen a su rancho o al rancho de 

su vecino. 

Las botas protegen 
los pies y las piernas.

La vaquera adiestra un caballo sosteniendo 
en sus manos un lazo rasposo y áspero.

Las espuelas 
en las botas 
ayudan a que 
los caballos se 
muevan más 
rápido.

El vaquero monta un caballo que es lento y 
no está poniendo atención.

Los sombreros 
previenen las 
quemaduras 
de sol.  

La vaquera está 
persiguiendo una vaca  
a través de unos 
arbustos espinosos.  

Los hierros 
de marcar 
identifican a los 
animales.



Título:

Escriba una historia en una hoja de papel o en el espacio abajo que tenga un comienzo, un intermedio y un 
final. En su historia, utilice palabras, dibujos, o ambas cosas, incluyendo algunas de las situaciones, 
herramientas, y accesorios que se encuentran en la página anterior. 

¿Qué ayuda a un vaquero o a una vaquera 
a que hagan su trabajo?


