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ARGUMENTO
En este cuento las protagonistas son un conjunto de vacas que viven en una granja en Amiens, 

Francia y que reciben la compañía de una vaca japonesa. Estas vacas no son vacas comunes y 

corrientes pues tienen una doble vida: por un lado se comportan como vacas normales en cuanto 

está su patrón, el granjero Raymond delante, pero por otro imitan los comportamientos de los 

humanos (se peinan, se visten, hablan...) cuando están solas. 

A la llegada a la granja, Aiko, la vaca japonesa, sufre de problemas de adaptación porque viene 

de un lugar mejor, y al principio no recibe la aceptación de algunas de sus nuevas compañeras.  

Los problemas reales comienzan, cuando la granja entra en cuarentena debido un virus 

introducido en la granja por Aiko, por no haberse vacunado en tiempo y forma. Entonces la granja 

de Raymond está en peligro de cerrar y por este motivo, las vacas urden un plan para ayudarlo 

con lo que pueden hacer: ponerse en forma y hacer ejercicio para dar mucha leche y poder dar a 

luz muchos terneritos.

PERSONAJES 
Aiko (vaca japonesa): es la vaca pija del grupo.. Está acostumbrada a los masajes, a la cama de 

agua y a los cuidados extremos.

Erika (vaca suiza): es la más ordenada y limpia. No se quita su campana (bijouterie) ni para ir a 

dormir. Es la que pone orden cuando hay discusiones y la que habla todos los idiomas y oficia 

también de traductora (entiende el lenguaje humano).

Johnny (bull americano): Es el macho del grupo y es muy musculoso. Se cree el rey del cortijo 

pero las vacas lo buscan en su mayoría para tener cría. Habla español todo atravesado.

CUARENTENA EN LA GRANJA UNIDAD DIDÁCTICA �2



Antonia (vaca argentina): Es la sabelotodo del grupo aunque nunca salió a recorrer el mundo. 

Acostumbrada al microclima de las pampas argentinas; vive muerta de frio, con botas y echarpe, 

porque no se acostumbra todavía a los inviernos crudos del norte de Francia. 

VALORES 
La enseñanza más importante del libro: hay que integrar a los que vienen de fuera y ayudarles a 

sentirse cómodos. 

En segundo lugar, el libro resalta la importancia de hablar más de un idioma. Y los niños de hoy lo 

están experimentando de primera mano; padeciendo o disfrutando según sea el caso. 

Un ejemplo: existen miles de niños cuyos padres emigran por diferentes motivos, hogares 

multiétnicos y estos terminan hablando más de dos o tres idiomas. Este es un libro en el cual los 

idiomas son tratados, con la misma naturalidad que un niño expatriado lo hace: simplemente lo 

aprende y absolve cual esponja y de inmediato lo habla.

Además se transmiten otras ideas como la importancia de mantener un calendario de vacunas, la 

vida sana, el comer bien y el hacer ejercicio.

  �   �
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ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA 

ACTIVIDAD 1 Actividad ☞ juego grupal antes de la lectura 

Nombra compañeros de clase o amigos del vecindario que vengan de otro país u otra provincia.

Busquen en internet personajes importantes de cada lugar nombrado: Realeza, actrices, dibujos 

animados, presentadores de televisión…

ACTIVIDAD 2 ☞ Actividad grupal con refranes

El libro consta de cuatro capítulos y cada uno lleva el nombre de un refrán que resume un poco la 

historia del capítulo. 

Divide la clase en cuatro grupos y asigna un refrán para que busquen el significado o los 

diferentes significados.

Puedes continuar el juego con otros refranes en: http://www.sonferrer.com/refranes/

ACTIVIDAD 3 ☞ Actividad individual para imaginar sobre papel 

Dibujen los trajes típicos de cada país del cuento (en el caso de haber muchos diferentes en cada 

país, entonces el más general).

Dibujen las vacas típicas del cuento (suiza, argentina, japonesa, Bull americano)

ACTIVIDADES DESPUES DE LA LECTURA

ACTIVIDAD ☞ 4 Actividad-juego grupal después de la lectura 

Cada grupo tendrá que elegir a un representante y este deberá recitar cantar una canción, un 

verso en un idioma extranjero. Sus compañeros deberán marcar el ritmo con las palmas o con la 

boca (silbido, chasquido…) Y si son muy afinados y la profesora de música ayuda…la actividad se 

puede desarrollar incluso entre varias currículas (Música, literatura e idioma extranjero).
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ACTIVIDAD 5 ☞ Actividad individual de comprensión sobre papel

De acuerdo al idioma extranjero dictado en la institución a los alumnos:

Busquen en el diccionario Collins (inglés), Larousse (francés), Ponds (alemán) u otro diccionario 

las siguientes palabras y agregar la definición de cada palabra:

Granja:

Vaca:

Vacuna:

Cuarentena:

Unidad:

Comprensión:

Amistad:

Ricacho:

Pija:

 ACTIVIDAD 6 ☞ Manualidad para realizar en papel 

El origami, kusudama y kirigami son técnicas que tratan sobre el arte de hacer figuras papel 

desde cero. Existen numerosos videos en YouTube con excelentes explicaciones. Los alumnos 

deberán elegir, en grupos de tres, cuál video les ha gustado más y a partir de éste, deberán 

seguir las instrucciones para crear sus figuras preferidas.

https://www.youtube.com/watch?v=PATbWqs2M7M

https://www.youtube.com/watch?v=7MkMrdZR_GM

https://www.youtube.com/watch?v=WboBvzZzkQM

https://www.youtube.com/watch?v=0XgdqzMbrfY&list=PLP7FYRZ3yk6clGwK8VIrbtj_Uk9V24O98
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Karina Graciela Salazar nació en el barrio porteño de San Telmo, Buenos Aires, 
Argentina donde vivió hasta cuando emigró en 1999 a Lucerna, Suiza. 
Actualmente reside en la provincia de Zurich.  

Karina es soprano lírica y además posee un Master in Science in Global 
Marketing expedido por la Universidad de Liverpool. Su pasión por el vino hizo 
que también se graduara en cursos WSET. Todos sus estudios le han permitido 
ofrecer sus servicios organizando eventos donde todos los sentidos (música, 
lectura y ágape) se funden en un mismo espacio. 

Su amor por la lectura y más específicamente por la escritura vienen de larga 
data, desde cuando en 3er grado de primaria ganara un concurso de cuento 
intercolegial y el premio fuera un libro de Marco Denevi “Robotobor”. Desde allí 
supo que algún día cumpliría uno de sus tantos sueños: Escribir libros. 

Visita su página: karina-salazar.com 
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