
Cuaderno de actividades

APRENDE CON PARCE



Mi nombre es PARCE, soy un caballo picazo
y formo parte del equipo de MY
HORSEBACK VIEW (digamos que soy la
estrella principal, jejeje). 
 
He pensado que, tal vez, podamos pasarlo
bien con un cuaderno de actividades con
los caballos como protagonistas y, además, 
¡APRENDER UN MONTÓN! 
 
Si te animas, pasa la página y únete a la
aventura.

¡Hola!

Parce

Firmado:



PINTA TU CABALLO

¿Cómo seria tu caballo perfecto? ¡Coloréalo
y ponle un nombre!

NOMBRE:

GÉNERO:        CABALLO      o      YEGUA

COMIDA FAVORITA:



HORA DE APRENDER

¿Sabíais que los caballos
forman parte de la familia de

los EQUINOS?
 

Es una familia de mamíferos
herbívoros (comen sobretodo plantas) en la que

también encontramos al burro, la cebra ¡y los
cruces que hay entre ellos!

BURRO CEBRA CABALLO

ZEBROIDE MULA



Dentro de los caballos podemos encontrar
tres tipos distintos:
 
CABALLOS DE TIRO: fuertes y de mayor altura,
ideales para el trabajo en el campo y tirar de
carros. 
 
CABALLOS DE SILLA: más ligeros y veloces,
perfectos para montar largas distancias.
 
PONIS: de aspecto más robustos que los caballos y
pueden medir máximo 1,48m.
 

HORA DE APRENDER

1,83M

1,65M

1,48M

¿Sabías que la altura de los caballos se mide hasta la cruz?
Está al final del cuello y ahí podemos medir su alzada.



BIG JAKE: caballo de tiro
belga, que mide, nada
más y nada menos, ¡2,10
metros! Este gigante es
de Estados Unidos y
tiene una fuerza
descomunal!

¡CABALLOS DE RECORD!

THUMBELINA: tiene el
record al más pequeño,
midiendo 40
centímetros. Esta yegua
enana tiene una vida
saludable.

BADGER: el caballo más
viejo del mundo, el único
registrado en el libro de
los records es este
caballo británico que
vivió hasta los 51 años.

HORA DE APRENDER



¡Vamos a conocer las partes del caballo! 
 
Podemos diferenciar el cuerpo en tres partes:
TERCIO ANTERIOR, CUERPO y TERCIO POSTERIOR.
 

HORA DE APRENDER

Crin

Cruz Dorso

Maslo

Casco

Espalda

Espejuelo Corvejón

Ollar

Codo

Cola

Tercio anterior Cuerpo Tercio posterior

Vientre

Grupa



CAPAS DE CABALLOS

HORA DE APRENDER

CASTAÑO
Pelaje marrón con crin y

extremidades negras

ALAZÁN
Crin y pelaje del mismo

color marrón

NEGRO
Crin y pelaje de color

negro

RATONERO
Pelaje blanco y negro

con crin negra

PALOMINO
Pelaje color crema con

crines blancas

TORDO
Pelaje gris y blanco con

crines blancas

PÍO
Pelaje blanco con

manchas

LEOPARDO
Capa moteada sobre

pelaje blanco

RUANO
Pelaje blanco y marrón

con crin marrón

BAYO
Pelaje marrón claro, con

extremidades y crin negras

La CAPA es el color del pelaje de un caballo que
tiene en su cuerpo, crin y cola.

¿Sabías que las capas se pueden diferenciar aún más?
Podemos encontrar rasgos y patrones que nos ayudan a
distinguirlas mucho mejor.



¡Los caballos tienen tres aires naturales!
 
Los podemos diferenciar, no solo por su velocidad,
sino por el orden en el que tocan el suelo los pies
del caballo.
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PASO GALOPETROTE

TÖLT AMBLADURA

También existen otros aires característicos de
algunas razas concretas de caballos.



Los caballos, para montar, usan cabezadas.
 
¿Queréis conocer sus partes?

Testera
Frontalera

Ahogadero

Riendas

Muserola

Cierrabocas Carrillera

Embocadura
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¡Conoce las partes de la montura inglesa!

Borrén delantero

Estribo

Ación

Baste

Borrén trasero

Cuerpo

Faldón

¡También hay distintas monturas por el mundo!

WESTERN VAQUERAAUSTRALIANA
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¿Sabéis qué son las disciplinas ecuestres? 
 
Hay tres disciplinas olímpicas:

SALTO DE OBSTÁCULOS:
el jinete y el caballo
tienen que hacer un
recorrido de saltos sin
faltas o derribos en un
tiempo estipulado.

DOMA CLÁSICA: el jinete
y el caballo tienen que
realizar distintas figuras
estipuladas en una
reprise en los tres aires. 

CONCURSO COMPLETO:
se compone de las dos
disciplinas Salto de
Obstáculos, Doma
Clásica y una prueba de
cross campo a través.

HORA DE APRENDER



¡Pero hay muchas disciplinas más! 
 
Además de las olímpicas, podemos encontrar otras
disciplinas como las siguientes:

VOLTEO RAID

ENGANCHE REINING

¿Sabías que las personas discapacitadas compiten?
La Federación Ecuestre Internacional (FEI) reconoce dos
disciplinas paralímpicas: Doma y Enganche Paraecuestre.
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PASATIEMPOS

Une los puntos por orden númerico y descubre
que se esconde detrás del dibujo y, si quieres,
colorealo.

UNE LOS PUNTOS



PASATIEMPOS

Busca las siguientes palabras:

BOTAS
CABALLO
CABEZADA
CASCO
CRIN
POTRILLO

YEGUA
CUADRA
GUADARNES
MANTA
MONTURA
PONI

SOPA DE LETRAS



PASATIEMPOS

LABERINTO

¡Ayuda a Parce a recorrer el laberinto y llegar hasta
la zanahoria!



TERCIO ANTERIOR

 

CUERPO

 

TERCIO POSTERIOR

OLLAR

VIENTRE

MASLO

ESPALDA

DORSO

CORVEJÓN

CODO

GRUPA

COLA

CRUZ

PASATIEMPOS

UNE PALABRAS

RESPUESTA: Tercio anterior (ollar, espalda, codo, cruz), Cuerpo (dorso, vientre), Tercio
posterior (maslo, corvejón, grupa, cola).

Une las palabras de la primera columna con la
respuesta correcta de la segunda.



PASATIEMPOS

¡Recorta los elementos y juega con ellos!



PASATIEMPOS



Cuaderno de actividades

APRENDE CON PARCE

¡Puedes encontrar más información en
WWW.MYHORSEBACKVIEW.COM y seguirnos en

redes sociales!

También puedes contactar con nosotros a través
de info@myhorsebackview.com


