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Colorea los animalitos que están en tu granja





Pregunta a tus papás y pinta los animales que
viven en tu comunidad, escribe su nombre



Une a la madre y su cría, con el apoyo de los 
profesores e ingenieros, ponles la denominación que se 

les da a las crías.
Por ejemplo: cría del cuy, gazapo



Dibuja y colorea dentro de los círculos, los vegetales que 
producimos o produciremos en nuestro huerto escolar





Colorea los animalitos
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EL CUY ES MÁS SANO, 
TIENE MUCHA PROTEÍNA, 
TIENE POCA GRASA





CEREALES SANOS

QUE ME 

DAN 

ENERGÍA

Pregunta a tus papás y profesores

¿Qué cereales hay en tu zona? Dibújalos y escribe el 

nombre del cereal.





Yo deposito
huevos en 
la carne 
frescaYo soy una bacteria,

gracias a mí, la 
carne se  descompone 

rápidamente

Yo transmito
enfermedades a los 
humanos... ja ja ja





REFRIGERADOR 
ECOLÓGICO



Colorea cada frase con el color que te gusta más.





MIS CUYES ESTÁN

– Pequeños y flacos
– Enfermos y se mueren
– Ensucian nuestros 

alimentos
– Criamos poco y no

vendemos

MIS CUYES ESTÁN

– Más grandes y gordos
– Podemos curarlos y 

tenerlos sanitos
– Criamos bastantes, 

podemos venderlos y 
tener dinero.

– Nuestros papás tendrán 
más dinero para 
educarnos y cuidarnos



AGUJA CADERA

COSTILLAR

PESCUEZO

PALETILLA

LOMO

PIERNA

PECHO Y
FALDA

Dibuja la cabeza y las patas de la llamita, y 
verás como funcionan los rayos X





Con la ayuda de tu abuelito o tus papás, dibuja 
y colorea el secado de la carne



Yo soy Meche, 
la vaca que da 
mucha leche

Yo soy Anacleta,
la vaca que parece 

bicicleta

+ 8 =             9 + 9 =            8 + 8 =           5 + 4 =           8 + 9 =

CAFÉ ROJOBLANCO AMARILLOCELESTE

5 + 5 = 7 + 8 = 3 + 9 = 6 + 7 =6 + 5 =

VERDE
CLARO

NEGRO
CAFÉ

CLARO
VERDE NARANJA
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Para pintar los dibujos, realiza las sumas y
encuentra los colores
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1o. NOS REUNIMOS Y DECIDIMOS

3o. NOS CAPACITAMOS
Y NOS ASESORAN

2o. FORTALECEMOS 

NUESTRA OECA



TIEMPO

DE PASTOREO
VENTA

(S/.)

2 AÑOS 80.-

200.-2 AÑOS

4 MESES 25.-

¿EN CUÁNTO
TIEMPO?

SI TENGO Y VENDO A ¿CUÁNTO
GANO?

80 =

200 =

25 =

Con la ayuda de tus papás o profesores averigua 
¿Cuál es más rentable?.



Con la ayuda de tu profesor colorea e investiga 
que granos o cereales son más nutritivos



Si tenemos calor podemos tomar refresco de cebada

INGREDIENTES:

– 1 taza de cebada en grano
– 10 tazas de agua
– 8 cucharas de azúcar
– 1 limón
– Canela y clavo de olor.

PREPARACIÓN:
Lavar y tostar la cebada.
En una olla grande, agrega la cebada, la canela
y el clavo de olor.
Hervir durante media hora, añadir azúcar y
remover. Hacer enfriar, y una vez frío, agregar
jugo de limón.

¿Qué está tomando el niño?.............................................

COLOREA



¿Qué número falta en
la secuencia final? 

Averigua cuántos cuyes 
manda Ricardito al 
mercado mayorista

Mis papás trabajan
con otras familias de mi 

comunidad y conforman una 
organización económica y 

venden directo al mercado
mayorista
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Tú eres compositor musical, ponle música a esta 
letra y canta con tus amiguitos

Los pollitos dicen,
pío, pío, pío,
cuando tienen hambre,
cuando tienen frío.

La gallina busca
el maíz y el trigo,
les da la comida
y les presta abrigo.

Bajo sus dos alas
acurrucaditos,
duermen los pollitos
hasta el otro día

Cuando se levantan
dicen, "mamacita
tengo mucha hambre
dame lombricita"

Los pollitos dicen,
pío, pío, pío,
cuando tienen hambre,
cuando tienen frío.

La gallina busca
el maíz y el trigo,
les da la comida
y les presta abrigo.

Bajo sus dos alas
acurrucaditos,
duermen los pollitos
hasta el otro día
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Con la ayuda de tu profesor reconoce a que grupo pertenece 
los alimentos (coloca el número que corresponde dentro del 
círculo) y COLOREA

1. Alimentos energéticos (dan energía a nuestro cuerpo)
2. Alimentos constructores (Forman nuestra piel, 

músculos y tejidos de nuestro cuerpo)
3. Alimentos reguladores o protectores (Ayudan a los 

otros alimentos para hacer funcionar nuestro cuerpo



Reconoce (marca con una X), colorea el escudo de 
tu municipio y escribe el nombre de cada municipio
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