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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, impul-
san el aprendizaje integral y contribuyen a la labor docente.

Crecemos Juntos propicia que los estudiantes:

l	 Se reconozcan como personas valiosas y se identifiquen con su 
cultura en diferentes contextos.

l	 Vivan en democracia a partir de la identificación de sus dere-
chos y responsabilidades, y de la comprensión de los procesos 
sociohistóricos de nuestro país y del mundo.

l	 Practiquen una vida activa y saludable, cuiden su cuerpo e 
interactúen con respeto en la práctica de actividades físicas, 
cotidianas o deportivas.

l	 Aprecien manifestaciones artísticas y culturales, y comprendan 
el aporte de estas a la sociedad.

l	 Se comuniquen de manera asertiva y responsable al interac-
tuar con otras personas en diversos contextos y con distintos 
propósitos.

l	 Indaguen y comprendan su entorno utilizando conocimientos 
científicos que les permitan tanto mejorar su calidad de vida 
como proteger el ambiente.

l	 Adquieran destrezas matemáticas que les faciliten interpretar la 
realidad y tomar decisiones oportunas en situaciones reales.

l	 Aprovechen responsablemente las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación (TIC), a fin de interactuar con los 
contenidos y gestionar su aprendizaje. 

l	 Desarrollen procesos autónomos de aprendizaje para la mejora 
continua de sus capacidades. 
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Para ello hemos diseñado materiales didácticos que 
destacan por su claridad, calidad y rigor académico.

Brindar los conocimientos y las competen-
cias necesarios para una óptima formación 
académica y personal.

Aprender 
juntos

Para ello los contenidos se enmarcan en escenarios 
cotidianos, con el propósito de favorecer la construc-
ción de un aprendizaje significativo, válido y eficaz.

Transmitir conocimientos aplicables a con-
textos y situaciones reales.

Hacer 
juntos

Para ello se incluyen múltiples propuestas que fo-
mentan la igualdad, la democracia, la justicia, la  
interculturalidad, la conciencia ambiental, la inclu-
sión, la creatividad, la equidad de género y el  
desarrollo sostenible.

Promover una formación integral, median-
te la adquisición y el desarrollo de valores 
sociales y cívicos.

Vivir 
juntos
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El libro Español 4, proyecto Crecemos Juntos, se organiza en tres periodos. En cada uno 
encontrará:

Apertura del periodo

l	 Número del periodo

l	 Ilustraciones y preguntas de 
observación y análisis de una 
situación cotidiana

l	 Evaluación diagnóstica

l	 Temas transversales

Contenidos y actividades organizados por áreas

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

Recursos adicionales
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Lecturas

l	 Textos literarios

l	 Actividades antes, durante y 
después de la lectura

l	 Comprensión de lectura

Instancias de evaluación

l	 Evaluación diagnóstica

l	 Evaluación formativa

l	 Evaluación sumativa

Secciones especiales

l	 Integro lo aprendido

l	 ¿Cómo aprendí?

l	 Razonamiento verbal

l	 Mi reto
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PERIODO 1
1. ¿En qué lugar están los niños y 

las niñas de la imagen? ¿Qué 
actividades realizan?

2. ¿Cuáles nombres les pondría a esas 
personas? ¿Y al parque? ¿Qué tipo 
de sustantivos son esos nombres?
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Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta.
1. ¿En cuál opción hay solo artículos indefinidos?

 El, la, los, las.

 El, la, unos, las.

 Un, una, los, unas.

 Un, una, unos, unas.

2. ¿Cuál es un ejemplo de texto narrativo?

 Noticia. 

 Cuento.

 Debate.

 Adivinanza.

3. ¿Cuál es un sustantivo propio de lugar?

 Manchitas.

 El principito. 

 Puerto Viejo. 

 Sergio Picado.

l	 ¿Qué cuidados tengo al jugar? ¿Cuáles pongo en 
práctica al jugar con otras personas?

l	 ¿Respeto las reglas de los juegos? ¿Qué pasa si no 
lo hago?

Me cuido
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Sol, Luna y Agua

Hace mucho, mucho tiempo, Sol y Agua eran grandes amigos 
y vivían juntos en la Tierra. Sol visitaba muy a menudo a Agua, 
pero Agua no le devolvía nunca las visitas. Una vez Sol decidió 
preguntarle a su amiga cuál era el problema.

—Me di cuenta —dijo un día Sol— de que yo te visito muy se-
guido y, sin embargo, tú nunca has venido a mi casa. ¿Podrías 
decirme por qué?

—Bueno —contestó Agua—, no es que yo no quiera visitarte. 
Pero sucede que tu casa no es lo bastante grande para mí. Si 
fuera a verte acompañada con todos mis parientes, terminaría 
por echarte de tu propio hogar.

—Te entiendo —dijo Sol—, pero aun así me gustaría que nos 
visitaras a mí y a Luna.

—Está bien —concedió Agua—, si quieres que vaya a verlos, 
así lo haré. Después de todo, tú has venido muchísimas veces 
hasta aquí. Pero para eso debes construir un espacio muy gran-
de. Debe ser enorme, pues mis parientes son muchos: ríos, 
lagos, arroyos, lagunas, y ocupan mucho lugar.

—De acuerdo, prometo que construiré un lugar suficientemente 
grande para ti y los tuyos.

Al día siguiente, Sol comenzó a construir un enorme espacio 
para recibir a su amiga y a todos los suyos. Cuando estuvo listo, 
Agua y sus familiares, pero también los peces y los animales 
acuáticos, se presentaron en la casa de Sol.

La alegría de todas las aguas era inmensa y se hacía notar por 
el canto de las gotas al entrar. 3  

3  ¿Por qué piensa que 
las aguas se sentían 
tan contentas?

 

1  ¿Para qué leerá este 
texto? Marque 
con .

 Para informarse 
sobre un tema.

 Para entretener-
se con una  
historia.

 Para seguir  
una serie de 
instrucciones.

2  Lea el título y obser-
ve las imágenes. 
¿De qué cree que 
tratará este texto?
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Entonces, Agua comenzó a fluir hacia el interior del lugar. Al 
poco tiempo, el nivel de las aguas llegaba hasta las rodillas, 
así que la invitada preguntó:

—¿Podemos seguir entrando? ¿Hay suficiente espacio?

—Por supuesto, por supuesto —contestó Sol.

Y así Agua siguió corriendo hacia el interior del lugar. Llegó un 
momento en el que ella y todos sus familiares alcanzaron la 
altura de la cabeza de un hombre.

—Bueno —dijo entonces Agua—, ¿desean que entren más de 
los míos?

Sin pensar mucho en lo que pasaría después, Sol y Luna dije-
ron que sí. Entonces siguió entrando Agua, hasta que al final 
Sol y Luna tuvieron que refugiarse en el techo. Agua volvió a 
preguntar si ella y los suyos podían seguir entrando. Sol y Luna 
le dijeron nuevamente que sí, y el lugar se fue llenando más y 
más. Tanta agua entró que pronto superó el nivel del techo. Sol 
y Luna tuvieron que subir hasta el cielo.

Cuento africano

4  ¿Acertó al decir de 
qué trataba el texto? 
¿Qué elementos  
lo ayudaron?

 

Inmensa. Muy grande, 
enorme.

Fluir. Moverse, desplazarse.
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lectura
5  Coloree los recuadros con los parientes de Agua.

6  Identifique la estructura del relato completando el esquema.

Prometo que construiré un lugar sufi-
cientemente grande para ti y los tuyos.

¿Podemos seguir entrando?  
¿Hay suficiente espacio?

La Luna Los arroyos El Sol

Los lagos Las lagunas

7  ¿Qué personaje menciona cada expresión? Dibuje al personaje en el recuadro 
correspondiente.

¿Cómo empieza
la historia?

¿Qué problema
se plantea?

¿Cómo se
soluciona?
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8  Dibuje cómo se imagina los rostros de Sol y de Luna al tener que refugiarse en 
el techo.

9  Escriba tres cualidades de Sol según el texto.

10  ¿A quiénes cree que se les denomina animales acuáticos? Anote tres ejemplos.

11  ¿Qué opina de la decisión de Sol y de Luna de permitir que los familiares de Agua 
siguieran ingresando al espacio construido? Explique.

12  ¿El título “Sol, Luna y Agua” le dio suficiente información para adivinar de qué trataría 
el texto? ¿Qué otro título le pondría?
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 Orden alfabético

El alfabeto o abecedario es el conjunto de las letras de un 
idioma. El alfabeto del español está compuesto por veintisiete 
letras. Estas son a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, 
s, t, u, v, w, x, y, z.

El orden alfabético consiste en organizar una lista de palabras 
de acuerdo con la posición que tiene la primera letra de cada 
una de estas en el alfabeto, desde la a hasta la z. Por ejemplo:

Cuando dos o más palabras empiezan con la misma letra, se 
ordenan por la segunda. Por ejemplo:

 camino, ciruela, comida, crecer, cuchara

Si las primeras dos letras son iguales, entonces se toma en 
cuenta la tercera, y así sucesivamente. Por ejemplo:

 trabajo, trenza, trigo, trompeta, trueno
 consejo, conservar, considerar, consolar, consonante

Importancia del orden alfabético

Emplear el orden alfabético ayuda a organizar la información 
de un modo claro y sencillo. También permite localizar datos 
rápidamente, como las bibliografías de los artículos o los 
documentos en una computadora.

Las palabras que comien-
zan con el dígrafo ch se 
ordenan en la letra c, 
entre las combinaciones 
ce y ci. Las que empiezan 
con el dígrafo ll se ubican 
en la letra l, entre las 
combinaciones li y lo.

borrador

flauta

cuaderno

guitarra

lápiz

maracas

salveque

pandereta

tijera

tambor
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1  Recordar. Una los puntos siguiendo el orden alfabético.

2  Comprender. Encierre la primera letra de cada palabra. Luego, ordénelas alfabéticamente.

estrella anteojos veloz antena

radio estación video radiante

frágil frambuesa película pelusa

3  Comprender. Descifre la frase cambiando cada letra por la posterior en el abecedario.
	l Tome en cuenta que para este ejercicio la a es la letra posterior de la z.

KZR BÑRZR ATDMZR SÑLZM SHDLOÑ.

A

B

C

DE

FG

H

JKL
M

NÑ

O

P
Q

R

S
T

U V W
X

Y Z

I
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Repase los temas estudiados con ayuda de los siguientes resúmenes.

	l ¿En cuáles actividades requerí más tiempo para resolverlas? ¿Por qué?
	l ¿Qué otro tipo de actividades me gustaría realizar para repasar los temas? Explico.

Los sinónimos son palabras que 

poseen un significado parecido. 

Por ejemplo:

	l gozo, alegría
	l barato, económico

Los antónimos son palabras cuyos 

significados son opuestos entre 

sí. Por ejemplo:

	l cerrar, abrir
	l culto, inculto

	l Recopila los vocablos de una lengua 

y sus definiciones.

	l Organiza las palabras según el 

orden alfabético.

	l Las distintas definiciones de una pa-

labra se conocen como acepciones.

	l Las adivinanzas brindan pistas 
para hallar una respuesta.

	l Los trabalenguas combinan 
palabras con sonidos iguales 
o parecidos que son difíciles 
de pronunciar.

	l Los chistes son breves y narran 
situaciones divertidas.

Los textos narrativos son historias 

reales o ficticias que describen 

una secuencia de acontecimientos 

que les suceden a uno o varios 

personajes en un tiempo y un es-

pacio específicos. Algunos textos 

narrativos son:

	l El cuento
	l La leyenda
	l La fábula
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Relacionar opuestos

1. Protagonista es lo opuesto de

 testigo.

 narrador.

 secundario.

 antagonista.

2. Erguirse es lo contrario de

 caerse.

 inclinarse.

 levantarse.

 empinarse.

3. Vanagloria es lo opuesto de

 alarde.

 vanidad.

 jactancia.

 humildad.

Completar enunciados

4. Las palabras  y  
son homógrafas.

 uso/huso

 tubo/tuvo

 cono/cono

 azahar/azar

5. No son homófonas las palabras 
 y .

 azar/asar

 Lima/lima

 cima/sima

 César/cesar

6. Santiago, Guanacaste y Tárcoles son 
. En cambio, las palabras 

niño, provincia y río son .

 sustantivos/artículos
 artículos definidos/artículos 

indefinidos
 sustantivos comunes/sustantivos 

propios
 sustantivos propios/sustantivos 

comunes

7. El, la y los son . En 
cambio, las palabras unas, un y uno 
son .

 pronombres posesivos/verbos
 artículos definidos/artículos 

indefinidos
 sustantivos abstractos/ 

sustantivos concretos
 adjetivos demostrativos/ 

adjetivos calificativos

Ordenar ideas

8. Indique el orden cronológico de los 
siguientes hechos.

 I, II, IV, III.
 III, IV, II, I.
 IV, III, I, II.
 II, IV, I, III.

I. La hormiguita aplastó con su 
pie gigantesco los edificios.

II. La hormiguita se dirigió a una 
gran ciudad.

III. La hormiguita se metió en un 
barril de desechos tóxicos.

IV. La hormiguita se volvió gigante.
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Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.

1. Lea el texto.

 ¿Cuántos adjetivos calificativos aparecen en el texto?
A) Seis.
B) Ocho.
C) Siete.
D) Cinco.

2. ¿Cuántos sustantivos comunes aparecen en el primer párrafo del texto Los piratas?
A) Seis.
B) Siete.
C) Cinco.
D) Cuatro.

3. ¿En cuál oración aparecen dos sustantivos comunes?
A) El carro está sucio.
B) Mi abuelita cocina riquísimo.
C) Iván y Alberto jugaron con la bola.
D) Carolina colocó el teléfono sobre la mesa.

4. ¿En cuál oración aparecen un sustantivo común y uno propio?
A) Cecilia vio a Isabel.
B) El gato caminó en el techo.
C) La lluvia alegró las plantas. 
D) La casa de Javier está muy lejos.

Los piratas

Seguramente, ha oído decir que los piratas asaltaban gran-
des barcos, robaban el codiciado oro, la fina seda o cual-
quier importante mercancía que estos transportaban.

Los aguerridos piratas estaban siempre peleando; por 
eso, a veces llevaban un parche en un ojo o tenían un 
incómodo garfio por mano. 

También había agresivas y guerreras mujeres que se dedi-
caban a la piratería. 
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5. ¿En cuál oración aparecen dos artículos definidos?
A) Sofía tuvo una pesadilla. 
B) El perro mordió un zapato.
C) Los niños jugaron en el jardín.
D) Un día Alicia se encontró con una coneja.

6. ¿En cuál oración aparecen un artículo definido y uno indefinido?
A) La casa está cerca de un lote baldío.
B) Los caracoles llevan su casa a cuestas. 
C) Las estudiantes obtuvieron buenas notas.
D) Héctor y Karen montaron una obra de teatro.

7. ¿En cuál opción se halla una palabra únicamente con acento prosódico?
A) Aserrí.
B) Librerías.
C) Económico.
D) Electricidad.

8. ¿En cuál opción se halla una palabra con acento prosódico y ortográfico?
A) Manjar.
B) Escuelas.
C) Panaderías.
D) Guanacaste.

9. ¿En cuál opción concuerdan el artículo, el sustantivo y el adjetivo en femenino plural?
A) La flor marchita. 
B) Una silla cómoda.
C) Unas telas sedosas.
D) Los duendes traviesos.

10. ¿Cuál palabra se completa con b?
A) Lle ó.
B) Her ir.
C) Acti a.
D) Sopla a.

11. ¿Cuál palabra se completa con v?
A) inieron.
B) Conce ir.
C) Bom illo.
D) Espera a.
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¿Todas las personas 
disfrutamos de los 
mismos derechos?

Las personas tienen la posibilidad de 
decidir qué actividades hacer, siempre 
y cuando no se pongan en riesgo ni 
dañen a otras. La igualdad garantiza 
el derecho de cada quien a expresar 
sus sentimientos, gustos e intereses 
libremente, sin importar, por ejemplo, 
sus creencias religiosas, el lugar donde 
nació ni su edad. 

1  Forme un grupo de cuatro.
a. Escojan un nombre para el equipo.
b. Establezcan con su docente un cronograma de las activida-

des que van a realizar.

2  Busquen en el diccionario el significado de las siguientes palabras.

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

MI RETO
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4  Expliquen qué diferencias identifican entre las vivencias de las 
personas mayores de 60 años y las de ustedes en la actualidad.

3  Consulten con ayuda de sus padres a cinco personas mayores 
de 60 años lo siguiente: 

5  Seleccionen un grupo de población costarricense, como adultos 
mayores o indígenas, e investiguen si sus condiciones de vida o 
atención reflejan la igualdad de derechos.
a. Busquen noticias sobre el tema.
b. Resuman las ideas principales. 

6  Identifiquen acciones que se realizan en la escuela para promo-
ver la igualdad entre las personas.
a. Ejemplifiquen por medio de una dramatización de qué 

forma esas acciones propician la igualdad.  
b. Comenten con la clase si piensan que la igualdad es una 

realidad en Costa Rica o no, y por qué. 

 ¿Qué juegos disfrutaban en su niñez?; ¿quiénes partici-
paban de esas actividades?; ¿había diferencias entre 
los niños de su localidad y quienes vivían en otro sitio? 

 ¿En qué trabajaban las personas de su comunidad?; ¿qué 
empleos desempeñaban tanto hombres como mujeres?

 ¿Había templos de diferentes creencias en su comuni-
dad?; ¿por qué cree que era de esa manera?

Costa Rica cuen-
ta con leyes que 
promueven la 
igualdad, como 
la Ley de Igualdad 
de Oportunidades 
para las Personas 
con Discapacidad 
(Ley n.º 7600).

Visite santillana.
cr/89B/E4 e infórme-
se sobre instituciones 
que buscan eliminar 
la discriminación. 

Acceda a santillana.
cr/89A/E4 y observe 
el video sobre derechos.
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