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Se reconozcan como personas valiosas y se identifiquen
con su cultura en diferentes contextos.
Vivan en democracia a partir de la identificación de sus
derechos y responsabilidades, y de la comprensión de los
procesos sociohistóricos de nuestro país y del mundo.
Practiquen una vida activa y saludable, cuiden su cuerpo
e interactúen con respeto en la práctica de actividades
físicas, cotidianas o deportivas.
Aprecien manifestaciones artísticas y culturales, y
comprendan el aporte de estas a la sociedad.
Se comuniquen de manera asertiva y responsable al
interactuar con otras personas en diversos contextos y
con distintos propósitos.
Indaguen y comprendan su entorno utilizando
conocimientos científicos que les permitan tanto mejorar
su calidad de vida como proteger el ambiente.
Adquieran destrezas matemáticas que les faciliten
interpretar la realidad y tomar decisiones oportunas en
situaciones reales.
Aprovechen responsablemente las tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC), a fin de
interactuar con los contenidos y gestionar su aprendizaje.
Desarrollen procesos autónomos de aprendizaje para la
mejora continua de sus capacidades.

Aprender
juntos

Brindar los conocimientos y las
competencias necesarios para
una óptima formación académica
y personal.
Para ello hemos diseñado materiales didácticos
que destacan por su claridad, calidad y rigor
académico.

Hacer
juntos

Transmitir conocimientos aplicables a
contextos y situaciones reales.
Para ello los contenidos se enmarcan en
escenarios cotidianos, con el propósito de
favorecer la construcción de un aprendizaje
significativo, válido y eficaz.

Vivir
juntos

Promover una formación integral,
mediante la adquisición y el desarrollo
de valores sociales y cívicos.
Para ello se incluyen múltiples propuestas que
fomentan la igualdad, la democracia, la justicia,
la interculturalidad, la conciencia ambiental, la
inclusión, la creatividad, la equidad de género y
el desarrollo sostenible.
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El libro Español 1, proyecto Crecemos Juntos, se organiza en tres periodos. En cada
uno encontrará:

Apertura del periodo
l
l

Número del periodo
Ilustraciones y preguntas
de observación y análisis de
una situación cotidiana

l

Evaluación diagnóstica

l

Temas transversales

Método lectoescritura orientado al
desarrollo de la conciencia fonológica
Plantea la adquisición de la lectura y la escritura con actividades que propician
la conciencia léxica (las frases y las oraciones están compuestas por palabras),
la conciencia silábica (las palabras están formadas por sílabas), la conciencia
intrasilábica (las sílabas poseen un fonema inicial y uno final) y la conciencia fonémica
(las sílabas están compuestas por fonemas o sonidos).
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l

Lectura

l

Comprensión de lectura

l

Audio

l

Vocales

l

Consonantes

l

Sílabas

l

Combinaciones

Lecturas

l
l

l

Texto literario
Actividades antes, durante
y después de la lectura
Comprensión de lectura

Contenidos y actividades
organizados por áreas
l

l

l
l

Instancias de evaluación

l
l
l

Evaluación diagnóstica
Evaluación formativa
Evaluación sumativa

Textos
literarios
Comprensión
lectora
Vocabulario
Textos no
literarios

l
l
l

l

Ortografía
Gramática
Manejo de
información
Textos orales

Secciones especiales

l
l
l
l
l

Integro lo aprendido
¿Cómo aprendí?
Razonamiento verbal
Mi reto
Recortables y Alfabeto
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¿Dónde están los niños? ¿Qué actividades realizan?
¿Le gustaría aprender a leer y a escribir? ¿Por qué?
¿Cuáles personajes ve? ¿En qué cuentos participan?

Diga el nombre
de los elementos
y localícelos en
la imagen.

Diagnóstico
Marque con la alternativa correcta.
1. ¿Cuál palabra comienza con vocal?
Sapo.
Dado.
Oveja.

Sara

2.

¿Cuál palabra se completa
con me?
sa.
pu.
do.

unicornio

3.

¿Cuál palabra se completa con lu?
ta.
na.
po.

agenda

Respeto a los demás
l

Mario

l

¿Qué significa el cartel que está
cerca de la ventana?
¿Por qué en una biblioteca hay que
estar en silencio?
9

santillana.cr/10/E1

El viaje
1

¡Vamos a
conocer el mar!

2

En avión.

En autobús.

En tren.

3

4
¡Bájense!

¡La balsa
se hundió!

Iremos por el río
en una balsa.
¡Vamos en el carro
de san Fernando!
10

lectura
1 Marque con lo que decidieron hacer los animales del
bosque. Luego, repinte la frase.

2 Coloree el recuadro del lugar que querían conocer los animales.

el mar
la selva
3 Una mediante una línea cada animal con el medio de
transporte que propuso.
conejo

tren

ardilla

autobús

erizo

avión

4 Subraye el significado de lo que dice el conejo.

●

Yo me iré en el carro
de san Fernando.

●

Que se subirá al
autobús de Fernando.
Que se irá caminando.
11

Vocal a,

_a

La ardilla viaja en avión.
1 Escuche y lea la adivinanza. Luego, escriba la respuesta.
Está en pala y en ala,
también en manzana.
Si no la descubres,
pregúntale a la araña.
2 Marque con

o

la vocal con la que inicia el nombre de cada dibujo.

a

3 Siga los trazos.

12

a

e

4 Lea y repinte los nombres.

5 Dibuje dos objetos cuyos nombres empiecen por a.

6 Repinte las palabras y complételas con la vocal a.

13

Letra y,

_y con sonido vocálico

El búho y el ciervo pasean.
1 Diga en voz alta el nombre de los dibujos. Luego, repinte y
escriba la y.

2 Dibuje a dos personas que quiera mucho. Luego, repinte la y.

3 Siga los trazos.

22

Practico con las vocales
4 Escuche y lea el nombre de los dibujos. Luego, encierre la
unión de vocales.
cuaderno

puerta

siete

5 Lea y copie la unión de vocales de cada tortuga.

_oi

_ei

_au

_ia

_io

_ie

_ue

_ui

_ua

6 Repinte las palabras y complételas con la unión de vocales
que corresponda.

23

7 Una cada dibujo con la vocal con la que empieza su nombre.
Luego, píntelos.

A

E

I

O

U

8 Encierre en cada palabra la vocal indicada.

i
silla

miel

camisa

oso

sapo

toro

nube

cuna

tortuga

o

u
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9 Diga el nombre de cada dibujo y escriba su vocal inicial.

10 Dibuje un objeto cuyo nombre comience con la vocal que
se indica.
e

a

o

11 Diga en voz alta el nombre de los dibujos. Luego, repinte y
escriba la y.

25

MI RETO

¿Siempre nos
llevamos bien con
toda la familia?
El que cada persona tenga
sus propias ideas, gustos e
intereses puede provocar
problemas incluso en la
familia. Tareas sencillas
como escoger entre ir al
cine o salir de paseo pueden
causar diferencias.
Lea el reto y realice las actividades.
Habilidades
Resolución
de problemas
Comunicación
Colaboración
Manejo de
información
Uso de
tecnologías
digitales
Creatividad
e innovación
Responsabilidad
personal y social

98

1

Forme un grupo de tres.
a. Escojan un nombre para el equipo.

b.
2

Organicen con su docente un calendario de
las actividades que realizarán.

Anoten de manera individual quiénes integran
su familia.

3

Elaboren en forma individual una tabla de lo
que le gusta a cada miembro de su familia; por
ejemplo, comidas y colores.
Persona

Gustos

a. Identifique los gustos más comunes entre
todos los miembros de la familia.
b. Reconozca un gusto particular de un
integrante de su familia.
c. Compare la información de su familia con
las de los demás miembros del equipo.
4

5

Comenten situaciones en que las diferencias
entre los miembros de una familia pueden
generar dificultades; por ejemplo, escoger un
juego o un lugar para ir de paseo.
a. Seleccionen una situación y discutan cómo
la familia puede llegar a un acuerdo.
b. Mencionen de qué otras formas se logran
acuerdos en una familia.
Lean los conceptos.
Tolerancia. Respeto a las ideas, creencias o
prácticas de los demás cuando son diferentes
a las propias.
Respeto. Atención y consideración.
Compartir. Repartir, distribuir algo en partes.
Participar en algo.

6

Una forma
de mostrar
respeto a los
demás es
escucharlos
cuando
expresan su
opinión.

Acceda a santi
llana.cr/99A/E1 y
escuche el cuento
“Los animales del
bosque”.

Visite santillana.
c r/ 9 9 B / E 1 y
escuche el cuento
“Itzelina y los
rayos del sol”.

Representen mediante una dramatización un
problema asociado con las diferencias entre los
miembros de una familia y su posible solución.
99

Combinación br,

_br
broche
brillo
brújula
bravo
libre

Bicho Bolita pasea sobre el perro.
1 Escuche y lea la historia. Luego, encierre las palabras con br.
A Braulio le gustan las bromas.
Se viste de mago con un abrigo.
Saca de un sombrero una liebre
y, en vez de varita, usa una brocha.
2 Complete los nombres con las sílabas bra, bri y bro según
corresponda. Luego, repíntelos.

3 Siga los trazos.

152

4 Ordene las sílabas y escriba las palabras.
bre

ro

som

a

go

bri

che

bro

5 Escriba una oración con cada palabra.

sobre

alfombra

hombre

6 Escuche y repita el trabalenguas lo más rápido posible.
Luego, dibuje a los personajes.

La cabra Berta abraza
a Bría, su cabrita.
A Bría, su cabrita,
abraza la cabra Berta.

153

Practico con la combinación br
7 Lea la adivinanza y escriba su respuesta.
Llevo mi nombre en el lomo.
¡Ábreme, que no te como!
Descubrirás con asombro
un mundo maravilloso.
8 Lea las palabras y dibuje lo que indica cada una.
sombrilla

9 Marque con

brújula

bronceador

las descripciones que se relacionan con la imagen.
Una liebre con un sombrero.
Una cabra con un abrigo.
Una cebra con una brújula.
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10 Complete las palabras con bra o bar. Luego, repíntelas
y cópielas.

11 Ordene las sílabas y escriba las palabras.
ta

li

bre

to

ca

bri

12 Complete las oraciones con base en las imágenes. Luego,
repíntelas.

155
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1.

Para trabajar en la actividad 1 de la página 16.

2.

Para trabajar en la actividad 7 de la página 74.

3.

Para trabajar en la actividad 4 de la página 87.

291

ISBN 978-9930-569-55-9

