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¿Cuántas ovejas tenéis? Unas 1.000.
¿Cuánta gente las esquila? Unas 5 personas.
¿Cuántos corderos puede llegar a tener una oveja al
año? Lo normal son de 1 a 3 crías.
¿Hay plantas curat ivas para las ovejas? Si.
MARTÍ, 1º
¿Cuánto dura su embarazo? Ent re 4 y 5 meses.
¿De qué raza son es tas ovejas? De “rasa aragonesa”.
AIÇÀ, 1º
¿Cuánto pesa una oveja? Unos 50kg.
¿Por qué las ovejas t ienen lana? Es una especie que
t iene lana para abrigarse y proteger la piel de las
zarzas y las ramas de los caminos.
¿Por qué tenéis ovejas marrones y negras? A los
ganaderos les gus ta tener alguna así, y si hay una
totalmente negra en el rebaño, sin ninguna mancha
blanca, dicen que protegía de los rayos y de los males
al rebaño.

¿Las ovejas en verano y en primavera duermen en el
es tablo o en el campo? En primavera en los prados del
pueblo y en verano las dejamos en puerto con un
pas tor.
¿Una oveja puede saltar 100 met ros? No.
OLAT Z, 2º
¿Cuánto bebe una oveja cada día? 4 o 5 l de agua.
¿Las ovejas pueden nadar? Si, pueden nadar.
¿Habéis esquilado de ot ra manera? Si.
¿Cómo? Antes se esquilaba con unas t ijeras a mano,
pero mucho más grandes y duraba muchos días.
ALETH, 3º
¿Cuánto puede llegar a comer una oveja? Uno o dos
kilos de comida al día.
¿Las ovejas pueden comer setas? Algunas si, pero
ot ras setas no porque no les sientan bien.
La oveja ¿t iene la cola larga o cor ta?

Las corderas y

los corderos nacen con la cola larga y cuando llega
Semana Santa se les suele cor tar.
¿Dónde envían la lana? A una fábrica.
¿Cuánto vive una oveja? Unos 8 o 10 años las de criar.
EDURNE, 3º

¿Qué tamaño t iene el cerebro de una oveja? El de un
humano.
¿Cuántos km. recorren los pastores cada día con el
rebaño? Unos 10km.
¿Cuánto puede andar una oveja? 40 o 50 km diarios.
¿En cuántos pueblos esquiláis? En todos los que nos
llaman.
¿De cuántos colores pueden ser las ovejas? Blancas,
negras o marrones.
¿Cuántos pas tores sois? 2.
¿Cuánto se tarda en esquilar una oveja? 5 minutos.
DANI, 4º
También descubrimos que la lana antes se vendía o se
limpiaba para colchones o para limpiarla, cardarla e
hilarla y hacer ropa con ella y que ahora casino
pagan nada por ella; que no necesitan atar las ovejas
para esquilarlas; que normalmente las esquilan para
San José o Semana Santa, pero que es te año han
tenido que ret rasarse porque había muchas preñadas;
y, sobre todo, que hay que tener mucho cuidado con
las pulgas cuando se las esquila pues saltan al suelo y
pueden picar te si no llevas botas de goma para que
resbalen o un repelente.

