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Aby y Percy están de visita en la pequeña granja familiar que 
tiene su tío en Andahuaylas. Están muy felices, porque su tío 
les ha pedido que hagan un inventario de los animales que hay 
en la granja y de los huevos que pusieron las gallinas. Para ello, 
deben calcular y registrar en algunos cuadros esas cantidades. 

Presentación

Ayudamos en la granja
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¡Manos a la obra!

¡Qué emocionante! Debemos 
ayudar a nuestro tío a saber 

cuántos animalitos hay.  

¡Sí! Recuerda que también 
tendremos que calcular 

cuántos huevos hay. 
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Ayudamos en la granja

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a juntar, separar, agregar y quitar cantidades mediante operaciones de 
adición y sustracción.

¿Qué producto elaboraré? 
Elaboraré un inventario en el que registre las cantidades de algunos animales y la 
cantidad de huevos que pusieron las gallinas en la granja.   

¿Qué tomaré en cuenta para elaborar mi producto? 
• Representar con material concreto, esquemas y operaciones de adición o 

sustracción los procedimientos y resultados. 

• Explicar las acciones a realizar para calcular la cantidad de animales. 

• Registrar la cantidad de animales y huevos en cuadros o en una lista para hacer el 
inventario. 

Competencias
• Resuelve problemas de cantidad.

¿Cómo está organizada esta experiencia? 
• En la primera actividad, juntarás cantidades de cabras y ovejas para saber cuántos 

animales hay en total. También, separarás cantidades de cuyes para saber cuántos 
son machos. 

• En la segunda actividad, agregarás y quitarás cantidades para conocer la cantidad 
de patos y gallinas que hay en la granja. 

• En la tercera actividad, utilizarás un tablero 100 para conocer la cantidad de 
huevos que pusieron las gallinas en la granja y la cantidad de huevos que quedan 
después de la venta. 
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