
El sol está apareciendo en el horizonte, las nuevas cosechas están listas y los 
animales te necesitan, como el mejor granjero que eres, estás más que preparado 
para contarlo todo. ¡Hazlo jugando!
Prepárate y decide con qué secuencia numérica vas a jugar:
  Si conoces las cartas de 1 – 10
  Si conoces las Cartas de 1 - 50
  Si conoces las Cartas de 1 - 100
Primero debes reunir todas tus cosechas y animalitos.
1. Separa los tokens del cartón y colócalos sobre la mesa.
2. Ubica el mazo de tarjetas sobre la mesa.
3. Intenta organizar los números de los graneros de uno en uno hasta el 
número 100.

 
4. Separa las cartas y ponlas sobre la mesa con los números de los graneros 
boca arriba mezcladas.
5. Para verificar las cantidades y números que conocen los jugadores, 
deben colocar la tarjeta con el número uno, continúa el otro granjero 
colocando la tarjeta con el número dos y así sucesivamente hasta llegar 
al número 100. ¡Trata de no equivocarte! 
6. Ahora ordena las mismas cartas pero verificando las cantidades al 
respaldo de los graneros.
7. Nuevamente empiezas con la cantidad (1) de cosechas o animales y así 
sucesivamente hasta llegar a la cantidad máxima que puedas contar.
8. Cada tarjeta tiene dos terrenos marcados por una letra y separados por una 
cerca. Las letras son la D de decena y la U de unidad. Cada D corresponde a 
10 unidades de lo que te muestra la tarjeta. 
Ejemplo: Si en tu tarjeta hay dos vacas en el terreno marcado con la D y una 
vaca en el terreno marcado con U, significa que hay un total de 21 vacas. 

9. Si los jugadores ya identificaron hasta que número conocen y las tarjetas 
están ordenadas correctamente, ahora están listos para jugar.

Objetivo: Organiza tus graneros siguiendo la secuencia numérica hasta quedar 
sin cartas.
¿Cómo jugamos?:  Mezcla las tarjetas y repártelas por el lado de las cosechas y 
animalitos a cada granjero, según la regla de edad que aparece a continuación:
Granjeros de 4 a 6 años: 4 cartas.
Granjeros de 5 a 8 años: 6 cartas.
Granjeros de 7 años en adelante: 10 cartas. 
Una vez repartidas, dejen el mazo en el centro de la mesa. (Con la cantidad de 
cosechas y animalitos hacia arriba). El granjero de menor edad tomará una 
tarjeta del mazo y la ubicará en la mesa (destapando el número al respaldo). 
A partir del número de la tarjeta que aparezca en la mesa, él granjero en turno 
debe revisar la cantidad de animales o cosechas en cada una de sus cartas y 
elegir solo una para poner en la secuencia numérica antes o después del número, 
que ya se destapó del mazo.
Aclaración: Si el número (cantidad) es mayor al de la mesa la ubicación correcta 
es a su derecha. Si el número (cantidad) es menor al de la mesa, la ubicación 
correcta es a su izquierda.

Continúa el siguiente granjero descartando una tarjeta de su mazo, nuevamente 
elige la carta con la cantidad de cosechas o animales que consideres puede ir 
antes o después (derecha o izquierda) de los números que ya están en la mesa 
y continúan armando la secuencia numérica con cada turno. Cada vez que un 
granjero ponga una tarjeta, deberá voltearla para verificar con el número del 
granero que la está colocando en la posición correcta. 

Si algún granjero se equivoca colocando una tarjeta que al verificar no está ubicada 
correctamente en la secuencia numérica, deberá ponerla en un nuevo mazo de 
descarte a la derecha del que ya está en la mesa y tomar una nueva carta para 
reemplazarla, pero no podrá jugarla hasta su siguiente turno.
Fin del juego: Gana el primer jugador que quede sin cartas.  

Mezcla las cartas por el lado de cosechas y animales incluyendo las cartas de 
reto y ubícalas en el centro de la mesa.

Objetivo: Contar asociando número - cantidad, resolviendo los retos.
¿Cómo jugamos?: Nombra correctamente el número que muestra la tarjeta.
Indica la cantidad (de cosechas o animales) de la tarjeta que te va 
apareciendo, la tarjeta que nombres bien es tuya (asociar con el número 
correcto), puedes nombrar 3 tarjetas seguidas, o hasta que te equivoques. 
El siguiente granjero continuará donde el primero dejó el conteo. (Máximo 
puedes quedarte con tres tarjetas en cada turno).
Aclaración: 
   Cuenta las decenas de diez en diez (diez, veinte, treinta) y luego las 
unidades (uno, dos, tres).
   Si te aparece un reto dentro del mazo, deberás entregarle la tarjeta al 
otro granjero y elegir un número del 1 al 4, que será el reto que deberás 
realizar, si lo solucionas de manera correcta podrás tomar esa tarjeta.

Las tarjetas de reto, equivalen a dos tarjetas de cosechas o animales. 
¿Quién gana?  El granjero con la mayor cantidad de tarjetas. 

1. Mezcla los tokens y reparte 5 a cada jugador.  
2. Coloca otros 5 tokens en el centro de la mesa con las cosechas y los 
animales boca arriba.
3. Los tokens restantes deben quedar apilados en el centro de la mesa 
con los números boca arriba.
4. Inicia el juego el granjero de menor edad, cambiando uno de sus tokens 
por uno del centro si lo ve necesario (hacer un trueque). Si no continua 
el siguiente granjero, realizando los trueques y así sucesivamente, por 
turnos, hasta que uno de los jugadores complete alguno de los objetivos.
5. Si los tokens del centro no sirven, pueden tomar un token por turno de 
los que se encuentran apilados. 
6. Entre los granjeros deben definir cual de los dos objetivos van a jugar.

Objetivo 1: Completar 5 tokens con la misma cantidad en diferentes 
productos y/o animales.
Ejemplo 1: Si en mi juego de tokens tengo 3 cebollas, 3 manzanas, 
3 zanahorias, 6 berenjenas y 2 calabazas, debo hacer un trueque con las 
berenjenas y las calabazas lo antes posible para cumplir con el objetivo y 
ganar 5 productos (iguales o diferentes).

Objetivo 2: Completar 5 tokens con la misma secuencia numérica 
ascendente.
Ejemplo 2: Si en mi juego de tokens tengo 6 vacas, 7 vacas, 9 vacas, 
7 toros y 5 pollitos, debo hacer un trueque con los pollitos y los toros 
para cumplir con el segundo objetivo y ganar armando la secuencia 
de vacas en forma ascendente del 6 al 10. También podría armar la 
secuencia con diferentes productos pero en orden ascendente 
(6 pollitos, 7 vacas, 8 cebollas, 9 gallinas y 10 zanahorias).

¿Quién gana? 
Una vez los granjeros verifiquen que la secuencia es correcta. Ganará el 
primer granjero que cumpla con el objetivo que decidierón jugar.

Nota: En toda granja necesitas quien verifique tus pedidos, 
invita a un adulto a jugar contigo.
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