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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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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 6, 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
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
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

Instancias de evaluación

Secciones especiales
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PERIODO

1. ¿Dónde están las personas de la
imagen? ¿Qué tipos de señales se
encuentran en un museo?
2. ¿Qué elementos se guardan en un
museo? ¿Esos elementos forman
un campo semántico? ¿Por qué?

186

3

Diagnóstico
Marque con
la alternativa correcta.
1. ¿Cuál es la parte que aporta el significado de
una palabra?
Afijo.
Raíz.
Sufijo.
Prefijo.
2. ¿Cuál signo de puntuación se utiliza para introducir los diálogos de los personajes?
Raya.
Guion.
Comillas.
Dos puntos.
3.

¿En cuál opción hay una conjunción adversativa?
Ni.
Desde.
Porque.
Sin embargo.

Valoro el arte de mi país
l

l

¿Conozco las manifestaciones artísticas de Costa
Rica? ¿Cuáles?
¿Creo que es importante conservar las obras
artísticas? ¿En dónde?
187

Un recuerdo del futuro
Escena 1
1 ¿Cuál piensa que
es el propósito de
este texto?
Ofrecer
datos acerca
de un tema.
Entretener
mediante
una historia.
Brindar
información
acerca de un
tema político.
2 Lea el título de la
lectura y observe las
imágenes. ¿Qué tipo
de texto es? ¿De
qué cree que trata?

(La pequeña habitación de una niña, llena de muñecas, osos de
peluche y otros juguetes, organizados sobre repisas. Todo está
en orden y tranquilidad, excepto porque en el piso hay tirada
una mochila, sus lápices de color y, cerca de estos, una bolsa
de plástico. La niña está acostada en su cama y se despierta).
Raquel. (Se estira en la cama). Bueno, este será un día común
y corriente, sin ningún imprevisto…
(De repente, se escucha un zumbido que aumenta en intensidad.
Parece venir del clóset. Una neblina empieza a salir de este y llena
la habitación. De pronto, la puerta del clóset se abre y Mónica
sale de su interior, es una joven de unos 17 años, va vestida de
verde y lleva puestas unas gafas con luces multicolores).
Mónica. ¡Es increíble! ¡Sí sirvió!… ¿Vos sos Raquel?
Raquel. (Impactada). ¿Q… Quién es usted?
Mónica. ¡No te asustés, Raquel! Yo soy Mónica y vengo del futuro.
Raquel. ¿Qué es esto?… (Gritando). ¿Y qué hace en mi clóset?
Mónica. No hay tiempo para explicaciones. Dame la mano.
Raquel. (Enojada). ¡Claro que no! (Mónica sujeta a Raquel de la
mano y presiona un botón de sus gafas).
Mónica. Agarrate fuerte y cerrá los ojos.
(La niebla llena la habitación y las dos desaparecen).
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Escena 2
(Una cueva iluminada. Raquel y Mónica conversan con el hermano
menor de esta, llamado Gabriel).
Raquel. Es increíble que existan los viajes en el tiempo 3 ,
pero más lo es que el mundo haya cambiado tanto. Ahora las
personas viven en cuevas.

3 ¿Cree que es posible
viajar en el tiempo?

Mónica. Así es, pero el mundo exterior está convertido en un desierto.
Los suelos no dan frutos y las tormentas hacen difícil respirar. Con
gusto me habría quedado en tu tiempo, pero tenemos una misión.
Gabriel. Así es, Raquel. Necesitamos tu ayuda.

4 ¿Por qué Raquel
es importante?

Raquel. Está bien, pero por qué yo 4 . ¿Por qué no visitaron a
alguien importante, como a un presidente, por ejemplo?
Gabriel. La ayuda que necesitamos no es de ningún presidente.
Mónica. Se necesitan niños como tú. Para salvar el mundo es
urgente que los niños transformen su mundo.
Raquel. Trataré de hacer todo lo que esté a mi alcance. Por lo
pronto, dejaré de utilizar bolsas y botellas de plástico, pajillas
y todos los productos que no se puedan reciclar.
Gabriel. ¡Y decile a tus papás y a todos los estudiantes de tu
escuela! De otro modo, el futuro del mundo estará en peligro.
Mónica. (Mira un dato en sus gafas y se asusta). ¡Oh no!
Gabriel. (Alarmado). ¿Qué pasa?
Mónica. Ya Raquel ha estado aquí cerca de una hora, si se queda un segundo más, podría afectar la continuidad del tiempo.
Gabriel. ¡Hay que enviarla de regreso a su presente!
Mónica. Así es. (A Raquel). Muchas gracias por escucharnos,
Raquel. Posiblemente, nunca más nos volvamos a ver, pero
puedo ver que sos una buena niña. No te olvidés del futuro.
Raquel. No lo haré, Mónica, Gabriel. ¡Adiós!
(Mónica presiona un botón de sus gafas, la niebla llena la cueva
y esta se oscurece).
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Escena 3
5 ¿Raquel visitó el
futuro o todo fue
un sueño? ¿Qué
sucedió realmente?

(De nuevo, la habitación de Raquel).
Raquel. (Se despierta. Abre los ojos y observa en todas direcciones). ¿Mónica?
(Raquel salta de la cama y abre la puerta del clóset, como esperando encontrar a alguien allí. Pero todo lo que hay es ropa).
Raquel. (Grita). ¡Mónica!
(Se abre la puerta de su cuarto y entra una mujer adulta).
Mamá de Raquel. ¿A cuál Mónica estás llamando?
Raquel. (Contrariada). No, no, me equivoqué…
Mamá de Raquel. Bueno. Recogé esas cosas del suelo y apurate porque ya casi está listo el desayuno. (Sale).
Raquel. (Pensativa) ¿Esas cosas?…
(Levanta sus lápices de colores del suelo y los coloca dentro de
la bolsa de plástico).
Raquel. No me olvidaré del futuro.
TELÓN
Sergio Arroyo
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lectura
6 Resuma las acciones que ocurren en cada escena.

Escena 1

Escena 2

Escena 3

7 ¿De qué manera se relacionan estas palabras de Raquel con las acciones del texto?
Raquel. Bueno, este será un día común
y corriente, sin ningún imprevisto…

8 ¿Por qué cree que Raquel utilizó la bolsa de plástico para colocar sus lápices de colores?

9 ¿Qué opina del mundo del futuro según el texto? ¿Cómo se imagina usted el futuro?

191

Asociación intertextual
Los intertextos son las asociaciones que posee un texto con
otros. Pueden ser textos literarios, obras de pintura, música,
cine, fotografía… A continuación, se muestra un ejemplo de intertextualidad entre una pintura del Renacimiento y una moderna.

La Mona Lisa (1503)
de Leonardo da Vinci.

El plagio consiste en copiar una obra sin indicar
la fuente de procedencia.
Esta práctica es un delito
y se considera inaceptable en nuestra cultura.

La Mona Lisa (2013)
de Elisabetta Stoinich.

Estas asociaciones pueden tener diversos objetivos, como se
muestra en el siguiente mapa conceptual.
La asociación intertextual
se manifiesta como

Cita

Influencia

Parodia

Intratextualidad

consiste en

se refiere a

consiste en

se refiere a

La transcripción
de las palabras
de otro autor con
el objetivo de
comentarlas o de
criticarlas. Las
citas van entre
comillas.

La formación cultural y artística
que ha adquirido
el autor, la cual
influye y ayuda a
dar forma a su
propia creación
literaria.

La imitación cómica de una obra
o del estilo de un
autor. Para lograr
el objetivo humorístico, el lector
debe conocer la
obra imitada.
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La relación que
establece un
texto con otro
elaborado por el
mismo autor.

1 Comprender. ¿Qué tipo de intertextualidad se da en las pinturas de la página 196?

a.

Intratextualidad

Cita

Influencia

Parodia

Justifique su respuesta con un argumento.

2 Aplicar. Lea el siguiente texto y resuelva las actividades.
Una familia entró a la tienda más aislada de la feria y a su encuentro salió
un hombrecillo de ropa colorida que parecía el dueño del lugar.
—¡Bienvenidos sean al hogar del bello durmiente de las ferias! ¡Un pobre muchacho que no se ha despertado jamás!
La familia sintió curiosidad y pagó la entrada para ver al bello durmiente.
Luego, el hombrecillo los condujo por una serie de pasillos oscuros. Pero
antes de darse cuenta, el hombrecillo desapareció.
Los integrantes de la familia continuaron solos, hasta llegar
a un dormitorio iluminado con luces rojas y moradas. Justo
en el centro había un hombre de traje tendido en un lecho.
La familia se acercó al hombre, y vieron algo que les pareció
muy sospechoso: el “bello durmiente” era muy parecido al
hombrecillo que los había recibido al llegar a la tienda…
a.

Anote cuál intertexto se evidencia en el relato.

b.

Compare la historia y los personajes del texto con el intertexto empleado.

c.

Redacte en su cuaderno de Español un final para el texto y compártalo con el
resto de la clase.
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Repase los temas estudiados con ayuda de los siguientes resúmenes.

Asociación intertextual

Los intertextos son las relaciones que posee un texto con otros.
Estas asociaciones pueden tener
distintos objetivos y formas; por
ejemplo:
Cita. Transcribir las palabras de
●●
otro autor para comentarlas.
Influencia. Dar forma a la crea●●
ción literaria propia.
Parodia. Imitar una obra
●●
o el estilo de un autor con
fines humorísticos.
Intratextualidad. Establecer
●●
asociaciones inter textuales con
otras obras propias.

ánticos
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Representaciones visuales
de la información

Mapa conceptual. Sintetiza la relación de
los conceptos que conforman una materia dada.
Esquema. Representa las ideas de un
texto prescindiendo de la información
accesoria. Utiliza diversos recursos para
unir las ideas.
Línea de tiempo. Muestra una serie de
hechos en el orden en el que ocurrieron
(orden cronológico).
Gráfico. Visualiza datos numéricos mediante líneas, barras o partes de un círculo.
Pictograma. Indica una determinada
cantidad de objetos o ideas por medio
de figuras.

Familias léxicas

Una familia léxica o de palabras es un
conjunto de vocablos que comparten una
misma raíz.
Las familias léxicas se forman agregando
prefijos o sufijos a las raíces.
Las palabras de una familia léxica pueden ser de diversas clases: verbos, sustantivos o adjetivos.
Una familia léxica puede estar compuesta de palabras de significados relacionados, pero el criterio para formar parte de
ella es la raíz en común.

¿De qué manera puedo utilizar lo estudiado en mi vida diaria?
¿Cómo puedo aprovechar mejor los conocimientos que he adquirido?
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Organizar ideas
1. ¿Cuál es el orden lógico de los
siguientes enunciados?
I.

Sin embargo, nosotros también
podemos ayudar apagando las
luces y ubicando correctamente la iluminación de nuestros
hogares.

II. Ver las estrellas en la ciudad es
muy difícil.
III. Las ciudades tienen muchas
luces que nos impiden apreciar
el cielo.
IV. Por esta razón algunos astrónomos y ambientalistas han promovido reformas para mejorar la
iluminación de las ciudades.
II, III, I, IV.
II, III, IV, I.
III, II, IV, I.
II, IV, III, I.
Completar oraciones
2. Las palabras
y
forman parte de un mismo campo
semántico.
ajo/silbato
uno/desayuno
escritorio/agua
cuchara/tenedor

y
3. Las palabras
forman parte de una misma
familia léxica.
silla/sillón
mes/agosto
cocina/estufa
ajedrez/atletismo

Relacionar opuestos
4. Improvisado es lo opuesto de
animado.
planificado.
preocupado.
sentimental.
5. Experta es lo opuesto de
diestra.
trabajadora.
principiante.
experimentada.
6. Habitado es lo opuesto de
habitante.
atiborrado.
deshabitado.
conglomerado.
7. Elevar es lo opuesto de
subir.
impulsar.
proyectar.
descender.

219

Selección única
Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.
1. ¿En
A)
B)
C)

cuál opción se usan las comillas para marcar una palabra extranjera?
“Le dedico este triunfo a toda la afición”, declaró la goleadora nacional.
El “hardware”de una computadora está constituido por sus componentes físicos.
Este año aparecerá una nueva versión cinematográfica del clásico cuento “La
Liga de los Pelirrojos”, de Arthur Conan Doyle.
D) “Esta película tiene elementos de todas mis anteriores películas”, aseveró el
afamado director de cine, que se encuentra de visita en nuestro país.

2. ¿En cuál opción hay un uso de los dos puntos?
A) Introducir una cita textual.
B) Indicar una pausa en la lectura.
C) Separar los elementos de una enumeración.
D) Marcar el inicio de una acotación en un texto narrativo.
3. Lea el texto.
Estimada Marianela:
Quiero darle las gracias por todos sus consejos…
¿Cuál uso de los dos puntos se ejemplifica en el texto anterior?
A) Introducir una cita textual.
B) Marcar una enumeración abierta.
C) Después del saludo en una carta.
D) Introducir una enumeración que ha sido anunciada.
4. ¿En cuál opción hay dos funciones del guion?
A) Servir como conector de números y separar vocablos al final del renglón.
B) Servir como conector de números e introducir diálogos en textos narrativos.
C) Encerrar expresiones intercaladas en una oración y separar vocablos al final
del renglón.
D) Unir sustantivos o adjetivos en palabras compuestas e introducir diálogos en
textos narrativos.
5. Enmarcar, en medio de una cita textual, las indicaciones o aclaraciones del narrador
es uno de los usos
A) del guion.
B) de la raya.
C) de las comillas.
D) de los dos puntos.
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6. La representación de un concepto o de una realidad cuya relación se encuentra establecida por una convención social corresponde a
A) un signo.
B) una señal.
C) un símbolo.
D) una hipótesis.
7. El timbre del recreo corresponde a
A) un signo.
B) una señal.
C) un símbolo.
D) una hipótesis.
8. Una señal corresponde a
A) cada una de las luces de un semáforo.
B) la representación de una realidad abstracta.
C) un sonido, un objeto o un gesto que avisa sobre algo.
D) un mensaje que orienta a las personas en un sitio público.
9. De acuerdo con los cambios que experimenta su raíz al conjugarse, los verbos se
pueden clasificar en
A) singulares y plurales.
B) regulares e irregulares.
C) pasado, presente y futuro.
D) primera persona, segunda persona y tercera persona.
10. La
A)
B)
C)
D)

palabra y corresponde a
un verbo.
una conjunción.
una interjección.
una preposición.

11. Los
A)
B)
C)
D)

vocablos
diay/con
diay/chao
porque/ni
hasta/hola

y

son ejemplos de interjecciones.

12. Las palabras que se emplean para establecer distintos tipos de relaciones entre los
términos de la oración se denominan
A) conjunciones.
B) interjecciones.
C) preposiciones.
D) frases interjectivas.
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MI RETO

Los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos son llamados basura
tecnológica. Algunos de sus componentes, como el plomo y el mercurio,
son tóxicos y contaminan el planeta.
Otros, como la plata y el oro, son reciclables; sin embargo, en 2016, en
escala mundial solo el 20 por ciento
de esos residuos se sometieron al
proceso de reciclaje.

Lea el reto y realice las actividades.
1

Forme un grupo de cuatro.
a.
Escojan un nombre para el equipo.
b.
Establezcan con su docente un cronograma de las actividades que realizarán.

2

Seleccionen las razones por las que cambiarían los aparatos
tecnológicos que utilizan.

Habilidades
Resolución
de problemas
Colaboración
Comunicación
Uso de tecnologías
digitales
Manejo de
información
Ciudadanía global
y local
Responsabilidad
personal y social

Tener un dispositivo más moderno.
Sustituir un aparato dañado.
Ahorrar recursos como agua o energía eléctrica.
3

Busquen en Internet dos ejemplos de cada categoría de residuos electrónicos.
Pantallas

Lámparas

Aparatos de intercambio de temperatura
262

Grandes aparatos

Pequeños aparatos

Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños
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Elaboren una encuesta a tres familias.
a.
Registren la cantidad de personas y los artefactos tecnológicos que poseen.
b.
Calculen el promedio de aparatos por persona.

Personas
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Aparatos
tecnológicos

Promedio

Investiguen en Internet cómo reciclar, reutilizar y reducir los desechos tecnológicos. Escriban las principales acciones sugeridas.

Según el Informe
Mundial de Desechos Electrónicos
2017, elaborado
por la Universidad de las Naciones Unidas y
otras entidades,
durante el 2016
Costa Rica produjo 48 000 toneladas (t=1000 kg)
de basura tecnológica, lo que
equivale a 9,6 kg
por persona.

Acceda a santillana.
cr/263A/E6 y encuentre en la página 11
la clasificación de los
residuos tecnológicos.
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Realicen con la clase un libro digital acerca de la basura tecnológica, los problemas que provoca, las medidas para reducir su volumen y las acciones que se realizan en el país para su tratamiento.
a.
Hagan un índice provisional de los temas que abordarán.
b.
Repartan los temas entre los equipos de trabajo.
c.
Determinen la herramienta digital con la que crearán el libro.
d.
Elaboren el libro y promuevan que otros estudiantes del
centro educativo conozcan su trabajo.

Visite santillana.
cr/263B/E6 y conozca sobre herramientas para elaborar
un libro digital.
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