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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 2, 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	 Temas transversales

l	 Observo y aprendo
– Situación 

contextualizada
– Nuevos conocimientos

l	 Evaluación formativa
– Resuelvo problemas

Contenidos distribuidos de acuerdo con áreas matemáticas

l	 Números
l	 Geometría
l	 Medidas
l	 Relaciones y álgebra
l	 Estadística y probabilidad
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Equivale: Tiene  
igual valor.

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

Existen varias unida-
des de medidas no 
convencionales; por 
ejemplo, la cuarta.Un billete de  

1000 también equi-
vale a 20 monedas  
de 50.
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PERIODO 2

1. ¿Qué tipo de líneas y de figuras geométricas reconoce  
en la imagen?

2. Si los niños usan 3 baldes de arena para hacer un castillo, 
¿cuántos baldes han empleado en total?
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 Diga el  
nombre de los 
elementos y 
localícelos en  
la imagen.

●● ¿Cómo me gusta encontrar 
los espacios públicos que 
visito? ¿De qué manera cuido 
esos espacios?

Cuidado de espacios públicos

Diagnóstico

Marque con  la opción correcta.
1. El  resultado de la adición  

35 + 43 es

 68.

 77.

 78.

2. El resultado de la sustracción  
76 – 23 es

 43.

 53.

 54.

3. Una actividad en la que se tarda 
más de una hora es

 cenar. 

 lavarse los dientes.

 ver una película.

Pelícano

Parapente

Carguero
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 Medición de la masa

Jimena y Olga usan una balanza para comparar el peso de sus 
libros. ¿Cuál libro pesa más? 

¿Cuál es la posición de la balanza?

 Inclinada a   
mano derecha.

 Inclinada a   
mano 
izquierda.

 En equilibrio.

De acuerdo con la posición de la balanza, se cumple que el  
libro negro es

 más pesado   
que el verde.

 menos 
pesado  
que el verde.

 igual de 
 pesado que 
 el verde.

Para medir la masa se utilizan balanzas, básculas 
o romanas. Por ejemplo:

Balanza Báscula  
de mostrador

Báscula 
de pie

La balanza baja 
hacia donde hay 

más peso.

136



Medidas

Gramo (g)

Se utiliza para 
expresar la 
masa de objetos 
livianos; por 
ejemplo, una 
naranja pesa 
cerca de 90 g.

Kilogramo (kg)
1 kg = 1000 g

Sirve para 
expresar la masa 
de objetos más 
pesados. Por 
ejemplo, una 
sandía grande 
pesa unos 3 kg.

El gramo y el kilogramo son unidades de  
medida de masa.

2  Comprender. Pinte la fruta menos pesada.

1  Comprender. Encierre el animal de  
mayor masa.

Aunque la 
masa y el peso 
son conceptos 
distintos, en la 
vida diaria se suele 
llamar peso a la 
medida de masa 
de un objeto. Por 
ejemplo, la bolsa 
de arroz “pesa” 
3 kg, aunque la 
forma correcta 
sería su “masa”  
es 3 kg.
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8  Aplicar. Relacione cada ser vivo con la masa aproximada que 
podría tener.

9  Aplicar. Anote la masa del saco de papas amarillas.

400 kg 5 g 18 kg950 g

 kg.

10 Aplicar. Calcule la masa de cada gato 
en kilogramos. Luego, encierre el de 
mayor masa.

1 kg = 1000 g

1 kg 1 kg1 kg

1000g 1 kg1 kg

2 kg

2 kg

3000 g
2 kg 3 kg

1 kg
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11 Aplicar. Si la bolsa de Jaime pesa 20 kg, entonces ¿la de Tania 
será más o menos pesada?; ¿por qué?

12 Aplicar. Marta llevó a la feria del 
agricultor 5 bolsas de 1 kg de papas y 10 
bolsas de 200 g de moras para vender. 
¿Cuántos kilogramos de productos llevó?

13 Aplicar. Si Miguel y Andrés tienen igual masa, ¿cuál es la 
masa de cada niño?

Leonel

Cinco bolsas de 
200 g hacen 1 kg.

Miguel:  kg. Andrés:  kg. Leonel:  kg.

Miguel Andrés

Medidas
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●● ¿Cómo aprendo mejor: si trabajo individualmente o en grupo?
●● ¿Cuáles estrategias usadas por mi docente facilitaron mi aprendizaje: 

los carteles, las explicaciones o los juegos?

Repase los temas estudiados con ayuda de los siguientes resúmenes.

Medición de masa

●● El gramo (g) se utiliza 

para medir la masa de 

objetos pequeños.

●● El kilogramo (kg) se 

emplea para medir 

masas grandes. Además,  

1 kg = 1000 g.

Sucesiones

●● Es ascendente si los números están ordenados de menor a mayor.
●● Es descendente si los números están ordenados de mayor a menor.

La aguja horario señala la hora 
y la aguja minutero los minutos. 
Si el minutero señala el...
●● 12 es la hora en punto.
●● 3 es la hora y 15 minutos.
●● 6 es la hora y 30 minutos.
●● 9 es la hora y 45 minutos.

Para recolectar los datos de un 
estudio estadístico se puede usar 
la interrogación o la observación.
Los datos recolectados pueden 
organizarse en un cuadro de 
frecuencias como este:

Estatura de un grupo de niños
Estatura Frecuencia
120 cm 6
122 cm 8
125 cm 5
126 cm 1

El dato con la mayor 
frecuencia es la moda.

12 1
2
3
4

567
8

9
10

11
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1. Encierre la figura que se forma al unir las piezas.

Encierre la figura que completa la forma del recuadro.

2. 

3. 

Percepción visual

Al unir piezas se pueden formar diversas figuras, 
por ejemplo:
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Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.

1. La masa de un elefante se mide con esta unidad:
A) metro.
B) gramo.
C) kilogramo.

2. La masa de una mariquita puede ser
A) 5 g.
B) 5 kg.
C) 500 g.

3. Si el recreo inició a las 7:45 y dura 15 minutos, termina a las
A) 7:30.
B) 8:00.
C) 8:15.

4. Un ejemplo de sucesión ascendente es 
A) 259, 258, 257, 256.
B) 657, 675, 547, 574.
C) 223, 323, 423, 523.

5. Un ejemplo de sucesión descendente es 
A) 259, 258, 257, 256.
B) 657, 675, 547, 574.
C) 223, 323, 423, 523.

6. En un grupo de datos, el que más se repite se llama
A) moda.
B) mínimo.
C) probable.

7. ¿Cuántos minutos transcurrieron desde las 3:15 a las 4:30? 
A) 60.
B) 75.
C) 80.
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Respuesta corta

Anote la hora indicada en cada reloj.

Anote los números que faltan en cada sucesión.

Desarrollo

Resuelva el siguiente problema.

14. Tania fue a ver una obra de teatro que duró 2:15 horas. Si la 
obra inició a las 6:00, ¿a qué hora finalizó?

  : 

  : 

  : 

  : 

8. 10. 

9. 11. 

12.  207, 227, , , 287, , , 347

13.  863, , 833, 818, , , , 758

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

1112 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

1112 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11
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Habilidades

 Resolución  
de problemas
 Colaboración
 Comunicación
 Manejo de  
información
 Uso de tecnolo-
gías digitales
 Creatividad  
e innovación
 Responsabilidad 
personal y social

Lea el reto y realice las actividades.

1  Forme un grupo de tres. 
a. Escojan un nombre para el equipo.
b. Organicen con su docente un calendario de 

las actividades que realizarán.

2  Elaboren una lista de elementos que necesitan 
para vivir. Subrayen aquellos por los cuales no 
deben pagar.

Las personas necesitan dinero 
para comprar artículos de 
uso personal y familiar. Al 
comprar productos se debe 
considerar el dinero disponible 
y si lo que se planea comprar 
es necesario o solo un deseo. 
Confundir los deseos con las 
necesidades puede generar 
dificultades.

¿Qué me 
gustaría 

comprar?

MI RETO
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3  Dibujen dos productos que se consumen en sus 
casas con frecuencia.

Acceda a santilla 
na.cr/165A/M2 
y conozca sobre 
las necesidades 
y los deseos.

Visite santillana.
cr/165B/M2 y 
disfrute el cuento 
"El joven generoso".

Según una 
e n c u e s t a 
del Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Censo (INEC),  
el principal uso 
del dinero de 
las familias 
costarricenses 
corresponde a 
la compra de 
alimentos.

5  Investiguen la diferencia entre un deseo y una 
necesidad. Escriban dos características de cada una.

6  Imaginen que van a realizar las compras para 
sus familias. Elaboren una lista de productos y 
marquen cuáles satisfacen sus necesidades y 
cuáles corresponden a deseos.
a. Supongan que tienen dinero para comprar 

únicamente la mitad de la lista. ¿Qué 
comprarían?

b. Coloquen los productos de la lista por orden 
de importancia. 

c. Comenten con la clase qué tipo de artículos 
están al final de la lista y por qué.

4  Dibujen dos objetos que desearían tener.
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1. Para trabajar en la actividad 1 de la página 15.

2. Para trabajar en la actividad 8 de la página 29.
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