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El proyecto Crecemos Juntos es la nueva propuesta de Santillana para Educación
Primaria. Se compone de diversos materiales pedagógicos que, trabajados en forma
articulada, impulsan el aprendizaje integral y contribuyen a la labor docente.

Crecemos Juntos propicia que los estudiantes:
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l
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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 2, 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

Contenidos y actividades organizados por áreas

Recursos adicionales
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l

Textos literarios

l

Comprensión lectora

l

Vocabulario

l

Textos no literarios

l

Ortografía

l

Gramática

l

Manejo de información

l

Textos orales

l

Vocabulario

l

Recuerdo

l

Quiero saber

Lecturas

l
l

Textos literarios
Actividades antes, durante
y después de la lectura

l

Comprensión de lectura

l

Evaluación diagnóstica

l

Evaluación formativa

l

Evaluación sumativa

l

Integro lo aprendido

l

¿Cómo aprendí?

l

Razonamiento verbal

l

Mi reto

l

Recortables

Instancias de evaluación

Secciones especiales
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PERIODO

1.
2.
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¿Cómo es físicamente el abuelo?
¿Cuáles objetos de la imagen son herramientas?

2

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

Diagnóstico
Marque con la alternativa correcta.
1. ¿Cuál es el sinónimo de malo?
Feo.
Bueno.

clavos

Malvado.
2.

regla

¿Cuál es la respuesta a la
adivinanza?
Cuerpo largo y espigado,
vuelo por todos lados.
Mi vuelo zumbante,
me hace lucir radiante.

cristal

La mosca.
La libélula.
La cucaracha.
bicicleta

Me cuido de objetos peligrosos
●●

engranaje

●●

¿En qué partes de mi casa hay objetos
peligrosos? ¿Cuáles son?
¿Por qué tengo que evitar cogerlos?
¿Qué me podría pasar?
73

Dos buenos amigos
1 Lea el título.
¿De qué cree
que tratará
el cuento?
2 ¿Cómo debe ser
un buen amigo?

3 ¿Qué dirá
cada uno de
los animales?

Ciervo. Venado.
Himalaya. Serie
de montañas que se
encuentran en Asia.
Llanura. Extensión
muy grande de
terreno plano.
Empinadas.
Muy altas.
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Un búfalo y un ciervo, que vivían en la inmensa
región del Himalaya, se conocieron un día
por casualidad y se hicieron muy amigos.
Pero los dos animales vivían en zonas muy
alejadas entre sí. El búfalo habitaba en una
llanura; y el ciervo, en los bosques de las
empinadas montañas.
Ser amigos resultaba muy difícil, pues el
búfalo, acostumbrado a caminar por el
llano, acababa agotado cuando iba a ver
a su amigo, después de subir por terrenos
tan inclinados.
Por su parte, el ciervo, cuando visitaba al
búfalo, tenía que bajar de la montaña hasta
la llanura y allí sentía un calor insoportable
que lo dejaba sin energía.

Pasado un tiempo, los dos amigos se confesaron
sus respectivos sufrimientos. 3
—¡Es un tormento bajar hasta aquí! Estas
temperaturas me agotan —comentó el ciervo.
—Para mí es una tortura subir hasta allí
—respondió el búfalo.

4 ¿Qué consejo les
dará el anciano
a los amigos?

Un día, los animales fueron a buscar a un
anciano muy sabio que vivía en la jungla
para pedirle un consejo. Una vez allí, los dos
amigos le contaron su problema.
El anciano sonrió y, después de unos instantes,
dijo: 4
—Lo importante en la vida es encontrar un
punto de equilibrio.

Equilibrio.
Armonía entre
dos situaciones.
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—¿A qué se refiere? —preguntó el ciervo
con extrañeza.
5 ¿Acertó cuando
dijo de qué
trataría el
cuento? ¿Por qué?

—Buscarán un terreno que esté a medio
camino de donde vivan. El búfalo subirá
hasta donde pueda hacerlo, sin que termine
agotado. Y el ciervo descenderá hasta donde
le sea posible, sin que llegue a sentirse mal.
Ese será su punto de encuentro.
—¡Qué buena idea! —exclamaron el búfalo y
el ciervo.
—Se trata de que cada uno de ustedes
ceda un poco. De esa forma encontrarán
el punto de equilibrio.
A partir de aquel día, los dos animales
pudieron reunirse más a menudo y continuaron
siendo muy buenos amigos.
Cuento tradicional

76

lectura
6 Marque con

los personajes del cuento.

7 Numere del 1 al 5 según el orden en que ocurrieron los hechos.
El búfalo y el ciervo se encontraron en un punto medio
del recorrido.
Un búfalo y un ciervo eran muy amigos.
Un anciano sabio les dio un consejo.
Querían visitarse, pero se cansaban durante el camino.
Los amigos pudieron verse más seguido.
8 ¿Qué otra idea les daría usted a los dos amigos para que se
puedan ver?

9 Dibuje en el cuaderno la idea anotada en el ejercicio 8.
77

Adivinanzas y trabalenguas
Las adivinanzas y los trabalenguas son juegos
divertidos de palabras tanto para niños como
para adultos.

Adivinanzas
Las adivinanzas son pasatiempos que consisten
en encontrar una respuesta a partir de pistas.
Estas pistas describen personas, animales y
objetos. A veces, las adivinanzas tienen rima
y ponen a prueba el ingenio. Por ejemplo:

Sal _al _campo _por _las _noches
_si _me _quieres _conocer,
_soy _señor _de _grandes _ojos,
_cara _seria _y _gran _saber.

El _búho

Trabalenguas
Los trabalenguas son pasatiempos que combinan
palabras que tienen sonidos iguales o muy
parecidos y por eso son difíciles de pronunciar.
Por ejemplo:

P_edro P_ablo P_érez P_ereira,
_pobre _pintor _portugués,
_pinta _paisajes _por _poca _plata
_para _poder _pasear _por P_arís.
84

Los trabalenguas
mejoran la
pronunciación
de las palabras
y fortalecen
la memoria.

1 Recordar. Escriba debajo de cada texto si es adivinanza
o trabalenguas.

Erre con erre guitarra,
erre con erre barril,
rápido ruedan los carros,
rápido el ferrocarril.

Llevo mi casa a cuestas
muy tranquilo bajo el sol
y dejo un caminito
por donde quiera que voy.
¿Quién soy?

2 Aplicar. Busque el recortable 5 de la página 203 y pegue la
imagen que responde cada adivinanza. Luego, coloréelas.
Tengo una gran melena,
soy fuerte y muy veloz,
abro la boca tan grande,
que doy miedo con mi voz.
¿Quién soy?
Coco es el juego,
dril el vestido:
o lo adivinas
o estás perdido.
¿Quién es?

3 Aplicar. Trabaje en parejas y digan los trabalenguas lo más
rápido que puedan.
Papá ornitorrinco
y sus cinco ornitorrinquitos
recorren rincones sequitos.

Nueve naves espaciales,
muy nuevas y especiales,
volaban despacio por el espacio.
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Repase los temas estudiados con ayuda de los siguientes resúmenes.

El cuento es un texto breve que
relata sucesos imaginarios. Se
organiza en inicio, desarrollo
y desenlace. Además, posee
estos elementos:
●●
●●
●●

Personajes
Lugar
Tiempo

El campo semántico es un grupo
de palabras relacionadas por
su significado. Por ejemplo:
●●

●●

●●
●●

112

Insectos. Hormigas,
mariposas, escarabajos.
Útiles escolares. Goma,
regla, cuaderno.

Los sinónimos son vocablos
que poseen un significado
parecido. Por ejemplo:
Cabello, pelo
Chancho, cerdo
Alegre, contento

●●
●●
●●

●●

●●

●●

La descripción de personas
consiste en expresar las
características físicas y la
forma de ser de alguien.
La descripción de lugares
consiste en explicar en orden
todo lo que se observa en un
sitio, así como las emociones
que este transmite.
La descripción de secuencias
es la explicación de una
actividad o un proceso y se
usan las palabras primero,
después y finalmente.

¿Cuál tema me gustó más estudiar? ¿Por qué creo que es útil para mi?
¿Cuáles otras actividades me gustaría realizar en la clase para
aprenderme los temas? ¿Por qué?

Completar analogías
1.

2.

3.

Nuevo es a viejo lo que
sucio es a
.

6.

¿Cuál palabra no es
un adjetivo?

limpio

Lindo.

brillante

Llevar.

bondadoso

Moreno.

Amable es a antipático lo
.
que alto es a

7.

¿Cuál palabra no es
un sustantivo?

bajo

Papá.

hogar

Mirar.

grueso

Marianela.

Grosero es a educado lo
.
que delgado es a
grueso
cariñoso
ingenioso

4.

Descubrir palabras

Grande es a pequeño lo
.
que ruidoso es a

Responder adivinanzas
8.

¿Cuál es la respuesta de
las siguientes adivinanzas?
Cargadas van,
cargadas vienen
y en el camino no se detienen.

cuerpo
delicado
silencioso
5.

Encontrar es a perder lo
.
que callar es a

Soy la redondez del mundo,
de esperanza estoy vestida
y no hay noche para mí,
porque conmigo está el día.

correr
hablar
comprar
113

Selección única
Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.
1.

¿Cuál signo se debe colocar en la oración Mi papá usa camisa
saco
corbata y faja?
blanca
A) Coma.
B) Punto.
C) Mayúscula.

2.

¿En cuál opción la coma separa elementos de una serie?
A) Diego, recoja los juguetes.
B) Susan, mi prima, cumple años el domingo.
C) Karen, Juan, Miguel y Adriana son buenos amigos.

3.

¿En cuál opción aparece una palabra que se completa con la
sílaba qui?
na.
A) Es
leto.
B) Es
C)
miento.

4.

¿Con cuál sílaba se completan las palabras
y
mada?
A) Ce.
B) Qui.
C) Que.

5.

¿En cuál opción aparece una palabra que se completa con la
sílaba que?
ño.
A) Pe
B) Chi
to.
na.
C) Má
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sadilla, blo

6. ¿En cuál opción aparece una palabra que se completa con
la sílaba ce?
lindro.
A)
B)
mento.
drilo.
C) Co
7. ¿Con cuál sílaba se completan las palabras
güeña y Ce
lia?
A) Ci.
B) Ce.
C) Qui.

rugía,

8. ¿Cuántos artículos definidos y cuántos indefinidos se
encuentran en el siguiente texto?
La jirafa es un animal muy alto.
Tiene el pelo anaranjado con
grandes manchas de color café.
Se alimenta de hojas,
ramas y brotes de
cualquier árbol. Con
su largo cuello, puede
alcanzar las hojas de los
árboles más altos.

A) Tres definidos, dos indefinidos.
B) Uno definido, cuatro indefinidos.
C) Cuatro definidos, uno indefinido.
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MI RETO

Todos los días empleamos
objetos para satisfacer nuestras
necesidades y llevar a cabo
ciertas tareas. Algunos de ellos
son de uso individual y reflejan
los gustos de cada dueño; por
ejemplo, un juguete preferido o
una prenda de vestir favorita.
Estos objetos se identifican
como pertenencias personales.
Lea el reto y realice las actividades.
Habilidades
Resolución
de problemas
Colaboración
Comunicación
Uso de
tecnologías
digitales
Manejo de
información
Creatividad
e innovación
Responsabilidad
personal y social

1

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

2

Lean los conceptos.
Necesidad. Aquello que hace falta para vivir
bien; por ejemplo, comer, estudiar y jugar.
Recursos. Medios con los que se cuenta para
satisfacer nuestras necesidades, como la
comida, los útiles escolares y los juguetes.

134

3

4

Dibuje tres pertenencias que utiliza con frecuencia.

Compare sus pertenencias con las del resto
de su equipo.
a. Identifiquen las pertenencias más utilizadas.
b. Representen esos datos en un gráfico.

Al cuidar
nuestras
pertenencias
valoramos
el trabajo
que hacen
nuestros
padres para
obtenerlas.

Visite santillana.
c r/ 1 3 5 A / E 2 e
infórmese sobre
el cuidado de los
útiles escolares.

5

Dibuje una nube en cartulina y escriba su
pertenencia favorita, cómo la cuida y cuáles
serían las consecuencias de no cuidarla. Observe
el ejemplo.

Pertenencia
¿Cómo
la cuido?

6

Mi juguete.
No lo dejo caer.
Se me deteriora.

Consecuencias
de no cuidarla.

Acceda a santi
llana.cr/135B/
E2 y encuentre
información
a ce rca d e l a
valoración de las
pertenencias.

Elaboren un móvil con las nubes de los
miembros del equipo.
135
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1.

Para trabajar las actividades de las páginas 17 a la 19.
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