
La vaca estudiosa  

    Había una vez una vaca 

    en la Quebrada de Humahuaca.  

    Como era muy vieja,  

    muy vieja, estaba sorda de una oreja.  

5- 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 

10- 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.  

15-Los chicos tirábamos tiza 

    y nos moríamos de risa.  

    La gente se fue muy curiosa 

    a ver a la vaca estudiosa.  

    La gente llegaba en camiones, 

20-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.  

25-Un día toditos los chicos 

   se convirtieron en borricos.  

   Y en ese lugar de Humahuaca 

    la única sabia fue la vaca. 

1-¿Qué versos del poema terminan con palabras que riman? 

A-Los versos  5 y 7 

B- Los versos  10 y 12 

C-Los versos  19 y 21 

D-Los versos  25 y 26 

 

2 ¿Qué ayuda a saber que “La vaca, estudiosa” es un poema? 

A- Tiene un personaje principal. 

B- Tiene un patrón de rima. 

C- Está dividido en párrafos. 

D- Incluye diálogo. 



3-¿Cuál es el mensaje principal de este poema? 

A-Es importante estudiar y aprender más. 

B-Los animales no pueden estudiar. 

C-Los estudiantes van de excursión a un parque. 

D-La vaca regala leche en la escuela. 

4-¿De qué se trata el poema? 

A-De lo importante que es estudiar. 

B-De la pelea entre los estudiantes y la vaca. 

C-De los productos que nos da la vaca. 

D-De una maestra asustada al ver a una vaca en el salón. 

5-Vuelve a leer el verso 28 

la única sabia fue la vaca 

El poeta incluye este verso para indicar que 

A-la vaca no estudiaba 

B-la vaca aprendía sus lecciones 

C-los niños estudiaban 

D-los niños le enseñaban a la vaca 

6-El poeta quiere que el lector piense que este poema nos 

A-hace llorar 

B-da miedo 

C-hace reflexionar 

D-da tristeza 

7-Es importante que la vaca vaya a la escuela 

A-para hacer reír a los niños                      B-para enojarse con los niños 

C-para visitar a la maestra                          D-para demostrar que todos podemos salir adelante 

 



  


