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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:

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 
derechos 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 
interactuar 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 información 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 
competencias 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 construcción de un aprendizaje 
significativo, válido y eficaz.

Transmitir conocimientos aplicables a 
contextos y situaciones reales.

Hacer 
juntos

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.

Promover una formación integral, 
mediante la adquisición y el desarrollo 
de valores sociales y cívicos.

Vivir 
juntos
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El libro Matemática 1, proyecto Crecemos Juntos, se organiza en tres periodos. En 
cada uno encontrará:

Apertura del periodo

Contenidos que responden a las etapas de aprendizaje y aplicación

l	 Número del periodo
l	 Ilustraciones y preguntas 

de observación y análisis de 
una situación cotidiana

l	 Evaluación diagnóstica
l	 Ejes transversales

l	 Observo y aprendo
– Situación 

contextualizada
– Nuevos conocimientos

l	 Evaluación formativa
– Resuelvo problemas

Contenidos distribuidos de acuerdo con áreas matemáticas

l	 Conocimientos básicos
l	 Números
l	 Geometría
l	 Medidas
l	 Relaciones y álgebra
l	 Estadística y probabilidad
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Parejas. Grupos de 
dos elementos.

Observe que para 
medir el largo de un 
objeto, se debe ubi-
car un extremo en el 
número 0 y ver hasta 
qué número llega el 
otro extremo.

Recursos adicionales

l	 Vocabulario 
l	 Recuerdo 
l	 Quiero saber 
l	 Historia de las 

matemáticas
l	 Matemáticas en 

el día a día
l	 Personajes

Instancias de evaluación

l	 Evaluación diagnóstica
l	 Evaluación formativa
l	 Evaluación sumativa

l	 Integro lo aprendido
l	 ¿Cómo aprendí?
l	 Razonamiento 

matemático
l	 Mi reto
l	 Recortables

Secciones especiales

La forma más rápi-
da para llegar de un 
punto a otro es avan-
zar en línea recta.
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Conocimientos básicos
Más grande, más pequeño,  
de igual tamaño  ...................  10
Tan grande como, tan  
pequeño como  ......................  12
Largo, corto  ...........................  14
Ancho, angosto  .....................  16
Grueso, delgado  ...................  18
Adelante, atrás  .....................  20
Arriba, abajo  ..........................  22
Encima, debajo  .....................  24
Dentro, fuera .........................  26
Derecha, izquierda  ...............  28
Junto a, en medio de,  
al lado de  ................................  30
Cerca, lejos  ............................  32
Tan cerca como,  
tan lejos como  .......................  34
Mucho, poco  ..........................  36
Tantos como  ..........................  38
Todos, algunos,  
uno, ninguno  ..........................  40
Más que, menos que,  
igual cantidad  .......................  42
Correspondencia  
uno a uno  ...............................  44

Números
Números del 1 al 5  ...............  46
El 0 y los números  
del 6 al 9  .................................  50
Descomposición y  
composición hasta el 9  ........  54
Orden en los  
números del 0 al 9  ................  58
La decena  ...............................  60

Números del 11 al 19  ...........  62
Números del 20 al 29  ...........  66
Números del 30 al 59  ...........  70
Números del 60 al 99  ...........  74
Descomposición de números  
de dos cifras  ..........................  78
Orden en los  
números hasta 99  ................  80
Números ordinales  ...............  84

Integro lo aprendido   ...........  88
Razonamiento  
matemático  ...........................  89
Evaluación sumativa  ...........  90

Geometría
Líneas  ......................................  92
Interior, exterior y borde de  
líneas cerradas  ......................  96

Medidas
Medidas arbitrarias  
de longitud  .............................  100
Metro y centímetro  ..............  104 
La moneda  .............................  108

Estadística y probabilidad
Datos  ......................................  112
Variabilidad de los datos  ....  116

Integro lo aprendido   ...........  120
Razonamiento  
matemático  ...........................  121
Evaluación sumativa  ...........  122

Mi reto  ....................................  124
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Números
Doble de un número  ............  206
Mitad de un número  ............  208
Cálculo mental hasta 20  ....  210
Adiciones hasta 99  ...............  212
Sustracciones hasta 99  ......  216
Estimación de cantidades  ..  220
Estimación de adiciones  
y sustracciones  .....................  224
Cálculo mental hasta 99  ....  228

Integro lo aprendido   ...........  232
Razonamiento  
matemático  ...........................  233
Evaluación sumativa  ...........  234

Geometría
Cuerpos sólidos: cajas  .........  236

Medidas
Capacidad  .............................  240

Relaciones y álgebra
Igualdades  .............................  244
Representación  
de cantidades  ........................  248

Estadística y probabilidad
Situaciones  
seguras y aleatorias  ............  250

Integro lo aprendido   ...........  252
Razonamiento  
matemático  ...........................  253
Evaluación sumativa  ...........  254

Mi reto  ....................................  256

Recortables  ...........................  258
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1. ¿Cuántos niños y niñas hay en la imagen?; ¿cuántos están 
dentro de la casita?

2. ¿En cuáles juegos se sube y se baja? 

PERIODO 1
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 Diga el nombre 
de los elementos 
y localícelos en  
la imagen.

Respeto a mis compañeros
l	 ¿Por qué es importante respetar el 

turno en los juegos? ¿Qué pasa si no 
respeto las reglas de un juego?

Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta.
1. Observe las frutas.

¿Cuál es la más grande?

 Fresa.

 Sandía.

 Mango.

2. ¿En cuál grupo hay más bananos?

 

 

 

Subibaja

Balancín

Tobogán
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Estos son los números del 1 al 5.

Alonso coloca flores en unos jarrones como los siguientes:

 Números del 1 al 5

Si coloca un jarrón más, ¿cuántas flores pondrá en él? 
Dibuje las flores en el jarrón.

uno

tres cuatro cinco

dos
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1  Recordar. Complete cada fila con el trazo del número indicado.

2  Recordar. Cuente las crayolas y repinte el número correspondiente.

Números
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3  Comprender. Encierre el número que corresponde a la 
cantidad de animales de cada grupo.

4  Comprender. Coloree la cantidad de insectos indicada en 
cada caso.

5  Comprender. Pinte la cantidad de bolitas indicada en cada caso.

a. Dos bolitas  

b. Cinco bolitas  

c. Tres bolitas  

d. Una bolita  

1 1 12 2 23 3 34 4 45 5 5

4 1 3

a. b. c.
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Números

8  Analizar. En una librería quieren colocar 5 lápices en cada 
vaso. ¿Cuántos lápices más deben agregar en cada uno? 
Anote, debajo de cada vaso, la cantidad que deben agregar.

7  Aplicar. En una empacadora colocan 3 frascos de miel en 
cada caja. Encierre los siguientes frascos en grupos para 
empacarlos.

6  Comprender. Complete los recuadros con el número o con las 
bolitas correspondientes.
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	l ¿De qué manera comprendí mejor los temas: leyendo o escuchando?
	l ¿A cuál de los temas debo dedicarle más tiempo de estudio?

Repase los temas estudiados con ayuda de los siguientes resúmenes.

Números ordinales1.º  Primero
2.º  Segundo
3.º  Tercero
4.º  Cuarto
5.º  Quinto

6.º  Sexto
7.º  Sétimo
8.º  Octavo
9.º  Noveno
10.º  Décimo

Números hasta el 99
20  veinte
30  treinta
40  cuarenta
50  cincuenta

60  sesenta
70  setenta
80  ochenta
90  noventa

Descomposición
Los números de dos cifras 
se pueden descomponer 
en decenas y unidades. 
Por ejemplo:

45 es 4 D y 5 U

La decena

10 U 1 Dson

Números del 0 al 9

cero
0

uno
1

dos
2

tres
3

cuatro
4

cinco
5

sieteseis

76

nueveocho

98

Conocimientos básicos

Hay más  que .

Hay menos  que  .

Hay igual cantidad de  

que de .
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Diferentes posiciones

1. Lea las palabras y escriba desde qué posición se observa 
cada objeto.

2. Relacione con  según la posición desde la que se ve al niño.

a. c.

b. d.

Desde arriba

Desde abajo

  

  

atrás frente arriba costado
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1. Metro 2. Paso 3. Centímetro

Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.

1. Observe la imagen.

 ¿En qué posición se encuentra la mariposa con respecto a  
la línea?
A) Borde.
B) Interior.
C) Exterior.

2. Observe el grupo de monedas.

 ¿Cuál es el valor total?
A) 15.
B) 25.
C) 35.

3. Lea las siguientes unidades de medida de longitud.

 ¿Cuál es arbitraria?
A) La 1.
B) La 2.
C) La 3.
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Identificación

4. Identifique cada tipo de línea. Escriba en los recuadros la letra 
correspondiente.

Respuesta corta

Anote el número correspondiente según la medida de cada línea.

5. La línea azul mide  cm.

6. La línea verde mide  cm.

7. La línea morada mide  cm.

Desarrollo

Resuelva el siguiente problema.

8. Si Esteban les pregunta a todos sus compañeros la cantidad 
de hermanos que tiene cada uno, ¿qué tipo de datos 
obtendrá? Marque con .

  Cualitativos variables.  Cuantitativos variables.
 
  Cualitativos no variables.  Cuantitativos no variables.

A C

B D

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Curva y cerrada

 Quebrada y abierta

 Mixta y cerrada

 Recta
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El agua es necesaria para 
todos los seres vivos, pero 
disponemos de una cantidad 
limitada. Si el agua que cabe en 
un balde grande representara 
toda el agua del mundo, los 
seres humanos solo podríamos 
utilizar dos cucharaditas. 

MI RETO

Lea el reto y realice las actividades.

1  Forme un grupo con otros dos estudiantes que 
vivan cerca de su casa. 
a. Escojan un nombre para el equipo.

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

2  Lean los conceptos.

 Temperatura. Cantidad de calor que tiene 
un cuerpo, objeto o lugar. A mayor 
temperatura, mayor calor.

 Sequía. Disminución del agua de un lugar.

Habilidades

 Resolución  
de problemas
 Colaboración
 Comunicación
 Uso de tecnolo-
gías digitales
 Manejo de  
información
 Creatividad  
e innovación
 Responsabilidad 
personal y social
 Ciudadanía  
global y local
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Por lo general, 
en Costa Rica 
las sequías 
ocurren entre 
diciembre y 
abril, periodo 
de época seca. 

Visite santillana.
cr/125B/M1 y 
conozca acciones 
para proteger 
el agua.

A c c e d a  a 
s a n t i l l a n a .
cr/125A/M1 e 
infórmese sobre 
la importancia 
del agua.

3  Marquen en qué situaciones falta el agua en su 
comunidad. Consulten a sus familiares.

4  Busquen información sobre las acciones que 
pueden realizar en la casa para ahorrar agua. 
Anótenlas en una lista.

5  Organicen con la clase un día de cuidado del 
agua en la escuela.
a. Revisen las llaves y los tubos. Anoten 

cuántos y cuáles tienen problemas.
b. Informen a los encargados del 

mantenimiento sobre las posibles fugas.
c. Coloquen rótulos que motiven a los 

usuarios a cerrar bien las llaves de agua.

6  Elaboren un afiche con acciones para aprovechar 
el agua de lluvia; por ejemplo, en el riego de las 
plantas del centro educativo.

 Cuando hay sequía en el país.

 Durante la época seca, pues se reduce la 
cantidad de agua disponible. 

 Cuando un accidente provoca la rotura 
de una tubería.

 Durante los trabajos de mantenimiento 
de las cañerías.
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1. Para trabajar en la actividad 3 de la página 11.

2. Para trabajar en la actividad 3 de la página 21.

3. Para trabajar en la actividad 2 de la página 31.

4. Para trabajar en la actividad 3 de la página 43.
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