
La familia de Rafael se dedica a la crianza de cuyes. Patricia, 
su hermana, ha visto que tanto su papá como su mamá 
constantemente leen y buscan información sobre cómo 
mejorar el cuidado y los métodos de crianza de dichos 
animales para mantener su buen estado de salud. Por su 
parte, Rafael se siente muy motivado por todo lo que ha 
investigado acerca de la alimentación de estos roedores. Él 
ha descubierto que pueden tener diferentes regímenes de 
alimentación. Por ejemplo, pueden basarse solo en forraje o, 
cuando la hierba escasea por falta de lluvia o riego, es posible 
una alimentación mixta, la cual consiste en forraje, alimentos  
concentrados y abundante agua.

Lo cierto es que la familia de Rafael necesita saber cuál es la 
alimentación de calidad que puede brindar a sus cuyes. Por 
eso, Rafael ha decidido proponer un plan de alimentación con 
base en la investigación que ha ido realizando. 

A partir de la situación propuesta, 
desarrollarás actividades que 
respondan la siguiente pregunta:

¿Cómo elaborar un plan de 
alimentación sustentado en 
conocimientos matemáticos?

¡Qué bien se alimentan 
nuestros cuyes!
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¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a interpretar el significado de la fracción en situaciones de proporcionalidad 
y en situaciones de agregar y quitar, aplicadas al sistema de alimentación de cuyes.  

¿Qué producto elaboraré? 
Elaboraré un plan de alimentación para cuyes.

¿Cómo debe ser el producto? 
Mi plan para mejorar la alimentación de cuyes permitirá lo siguiente: 

• Emplear tablas de proporcionalidad directa sobre  los sistemas de alimentación 
de los cuyes.  

• Representar la cantidad de alimentos que le corresponde a cada cuy o a un grupo 
de cuyes, en fracciones de cantidades discretas. 

• Utilizar estrategias para resolver problemas de fracciones de cantidades discretas 
referidas a la alimentación de los cuyes. 

• Explicar una posible distribución de alimentos según el ciclo de vida de los cuyes 
adultos machos y hembras preñadas o no preñadas.

Competencias 
• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Resuelve problemas de cantidad.

¿Cómo está organizada esta experiencia? 
• En la primera actividad, iniciarás un plan de alimentación estableciendo relaciones 

de proporcionalidad para identificar la cantidad de alimento que les corresponde 
a los cuyes.

• En la segunda actividad, demostrarás a través de fracciones de cantidades cómo 
se distribuyen los alimentos para los cuyes, considerando sus necesidades en el 
plan de alimentación.

• En la tercera actividad, resolverás problemas de agregar y quitar para completar 
el plan de alimentación. 


