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Hay granjasgranjas de diferentes tamaños en todas 
partes del mundo.



China

Portugal

4 5

La granja que produce la mayor cantidad 
de leche se encuentra en China.
Es casi tan grande como Portugal.

Hay granjas donde se crían vacas para  
producir leche.
¿Sabes para qué se usa?
La leche se usa para batidos y helados.
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En Argentina hay muchos ranchos.
El ganado disfruta de amplios pastizalespastizales.

Hay granjas que son ranchos. En los ranchos  
se cría el ganadoganado.
¿Sabes para qué se usa? El ganado se usa  
para producir carne y cuero.
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India es un país donde se cultiva brócoli 
y colif lor. El brócoli y la colif lor necesitan 
de climas frescos para crecer.

Hay granjas donde se cultivan verdurasverduras.
¿Sabes para qué se usan?
Las verduras se usan para preparar salsas  
y ensaladas.
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En los Estados Unidos hay grandes granjas 
donde crece mucho trigo. El trigo crece  
en casi todo el país.

Hay granjas donde se cultiva trigo.
¿Sabes para qué se usa?
El trigo se usa para hacer pan y cereales.
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En granjas de Brasil se cultivan mango,  
piña, plátanos y naranjas.

Hay granjas donde se cultivan frutas.
¿Sabes para qué se usan?
Las frutas se usan para preparar jugos  
y ensaladas.
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En Costa Rica se produce un grano de café 
muy sabrososabroso y se llama arábica.

Hay granjas donde se cultiva el grano de café.
¿Sabes para qué se usa?
El grano de café se usa para preparar café 
y postres.

Lugar País Producción en 2019 
(millones de sacos)

1 Brasil 51.0

2 Vietnam 29.5

3 Colombia 14.0

4 Indonesia 10.9

5 Honduras 8.3

6 Etiopía 7.7

7 India 5.8

8 Uganda 5.1

9 México 4.0

10 Guatemala 3.8
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Hay granjas de todos los tamaños y en  
todas partes del mundo.

Ganado 
sustantivo 
animales de una granja,  
como las vacas. 

Granja  
sustantivo 
lugar donde se cultivan 
vegetales, se crían animales 
y se producen algunos 
alimentos.

Pastizal 
sustantivo 
lugar en el campo donde  
crece mucho pasto y donde los 
animales pueden alimentarse.

Sabroso 
adjetivo 
algo que tiene un sabor 
agradable o apetitoso.

Verdura  
sustantivo  
vegetal comestible que crece 
en la tierra. Puede ser la misma 
planta (lechuga), o el fruto 
(zapallo) o crecer bajo la tierra 
(papas y zanahorias).

Glosario
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