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Work on a Dairy/ El Trabajo en una Lechería 
Para escuchar cómo se pronuncia y para estudiar más el vocabulario, haga clic en este enlace. 
(Quizlet Part 1 Cattle) 

https://quizlet.com/_9mhz7f?x=1jqt&i=2rb91e

El Ganado / The Cattle

la vaca the cow 

el toro the bull 

la vacona the heifer 

el/la ternero(a)/ becerro(a) the calf 

la vaquilla the yearling 

La Vaca está… / The Cow is… 

La vaca está enferma. The cow is sick. 

La vaca está lastimada. The cow is hurt. 

La vaca está muerta. The cow is dead. 

La vaca (no) está levantándose. The cow is (not) getting up. 
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La Vaca tiene… / The Cow has… 

 
La vaca no tiene leche. 
 

The cow has no milk. 
 

La vaca tiene mastitis. 
 

The cow has mastitis. 
 

La vaca tiene un nuevo ternero. 
 

The cow has a new calf. 
 

La vaca  tiene problemas con el 
parto. 
 

The cow has trouble calving. 
 

La vaca tiene un problema con su… 
• cabeza 
• ojo 
• oreja 
• pierna 
• cuernos 
• cascos 
• ubre 

The cow has a problem with her… 
• head 
• eye 
• ear 
• leg 
• horns 
• hooves 
• udder 

 
Por favor, saque el marcador de vaca. 
 

Please get the cow marker. 
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La Puerta (La Reja) y la Cerca / The Gate and the Fence 

 
Cierre la reja/la puerta.  
 

Close the gate. 
 

Abra la reja/la puerta. 
 

Open the gate. 
 

La reja no puede cerrar. 
 

The gate cannot close. 
 

Las vacas se escaparon. 
 

The cows got out. 
 

Repare la cerca. 
 

Repair the fence. 
 

Construya una nueva cerca. 
 

Build a new fence. 
 

 
 
AQUÍ HAY UN VIDEO PARA MAS PRACTICA SOBRE EL TRABAJO EN LA LECHERÍA. HAGA CLIC 
EN ESTE ENLACE. (VIDEO VT MEP COWS/WHAT’S HAPPENING TO COWS) 

https://www.youtube.com/watch?v=FFGfYyUOfoc&feature=youtu.be 

 
AQUÍ HAY UN VIDEO PARA MAS PRACTICA SOBRE LAS PARTES DEL CUERPO DE LA VACA. 
HAGA CLIC EN ESTE ENLACE. (VIDEO VT MEP COWS/PARTS OF BODY) 

https://www.youtube.com/watch?v=gnmPBlncUL0&feature=youtu.be 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FFGfYyUOfoc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gnmPBlncUL0&feature=youtu.be
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El Salón de Ordeño / The Milking Parlor 
Desinfecte el salón de ordeño.  
 

Disinfect the milking parlor. 
 

Lleve las vacas al salón de ordeño. 
 

Take the cows into the milking 
parlor. 
 

 Ponga el ordeñador en las vacas. 
 

Put the milkers on the cows. 
 

Encienda los ordeñadores. 
 

Turn on the milkers. 
 

Apague los ordeñadores. 
 

Turn off the milkers. 
 

Utilize el desinfectante. 
 

Use the disinfectant. 
 

Use el cloro. 
 

Use the chlorine. 
 

Limpie la bomba. 
 

Clean the pump. 

Limpie el filtro. 
 

Clean the filter. 

Limpie el mangueras. 
 

Clean the hoses. 

Limpie el tanque de leche. 
 
 

Clean the milk tank. 

Limpie el equipo de ordeño. 
 

Clean the milking equipment. 

Use el rociador de yodo. 
 

Use the iodine sprayer. 

 
AQUÍ HAY UN VIDEO SOBRE EL SALÓN DE ORDEÑO. HAGA CLIC EN ESTE ENLACE  
(VIDEO VT MEP MILK PARLOR EQUIPMENT) 
https://youtu.be/CbTbkxcYTwQ 
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Los Equipos Agrícolas / The Farm Equipment 
Arranque el tractor. Crank the tractor. 

Maneja el buldocer. Drive the bulldozer. 

Mueva el tráiler de ganado. Move the cow trailer. 

Limpie la empacadora Clean out the bailer. 

El grano está en el silo. The grain is in the silo. 

Utilize el rascador. Use the scraper. 

Levanta el cargador. Raise the front end loader. 

Hay un problem con el pozo de 
estiércol. 

There is a problem with the manure 
pit. 

Las vacas se escaparon. The cows got out. 

Repare la cerca de alambre. Repair the fence. 

PARA ESCUCHAR COMO SE PRONUNCIA Y PARA ESTUDIAR MAS EL VOCABULARIO, HAGA CLIC 
EN ESTE ENLACE (QUIZLET PART 2/ FARM EQUIPMENT AND MILKING PARLOR) 

https://quizlet.com/_9mi0qs?x=1jqt&i=2rb91e

LA INFORMACIÓN Y LOS VIDEOS PARA ESTA LECCIÓN 
VIENEN DEL 

Programa de Educación para Migrantes Vermont 
Many thanks to Sarah Braun Hamilton and Mim Arntein for the videos. 




