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El proyecto Crecemos Juntos es la nueva propuesta de Santillana para Educación Prima-
ria. 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:

●● 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. 
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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 
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 4, proyecto Crecemos Juntos, se organiza en tres periodos. En cada 
uno encontrará:

Apertura del periodo

●● Número del periodo

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

●● Evaluación diagnóstica

●● Temas transversales

Contenidos distribuidos de acuerdo con áreas matemáticas

●● Números

●● Geometría

●● Medidas

●● Relaciones y álgebra

●● Estadística y probabilidad

Contenidos que responden a las etapas de aprendizaje y aplicación

●● Observo y aprendo
– Situación contextualizada
– Nuevos conocimientos

●● Evaluación formativa
– Resuelvo problemas 
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Recursos adicionales

●● Vocabulario 

●● Recuerdo 

●● Quiero saber 

●● Historia de las matemáticas

●● Matemáticas en el día a día

●● Personajes

Instancias de evaluación

●● Evaluación diagnóstica

●● Evaluación formativa

●● Evaluación sumativa

●● Integro lo aprendido

●● ¿Cómo aprendí?

●● Razonamiento matemático

●● Mi reto

Secciones especiales
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1. Preguntas imagen inicio
2. Preguntas imagen inicio

1. ¿Qué números de 4 cifras observa 
en la imagen? ¿Cómo se leen?

2. ¿Puede comprar 1 kg de aguacate 
con un billete de 2000?

PERIODO 1
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l	 ¿Cuáles frutas me gusta comer regularmente?
l	 ¿Pruebo las verduras antes de decidir si me gustan 

o no?

Cuido mi alimentación

Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta.
1. ¿Cuál es la cifra que corresponde al orden de 

las UM en el número 4238?

 2.

 3.

 4.

2. ¿Cómo se lee el número 6031?

 Seis mil treinta y uno.

 Seis mil trescientos uno. 

 Seiscientos treinta y uno.

3. Observe la imagen del billete.

 ¿Cuántas monedas de 500 equivalen al  
billete anterior?

 5.

 10.

 15.
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 La moneda

Marco compró verduras en la feria del agricultor y pagó con 
los billetes y las monedas de la derecha. Si gastó 16 510, 
¿cuánto le sobró?

Encierre en un círculo las operaciones que haría en cada caso.

	l  Calcular el dinero con el que pagó Marco. 

	l  Calcular el vuelto que recibirá Marco. 

Calcule mentalmente las operaciones que se necesitan para cada caso y anote el resultado. 

	l Cantidad de dinero con el que pagó Marco.  

	l Cantidad de dinero que le sobró a Marco.  

Los billetes y las monedas que circulan en Costa Rica son:

Billetes Monedas

+  –

+  –
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Medidas

1  Comprender. Escriba cuánto dinero hay en cada agrupación.

2  Comprender. Calcule en el recuadro cuánto dinero tiene cada niño. Luego, encierre 
al que tiene más.

a. b.
Tengo tres billetes de 
10 000, uno de 2000 

y diez monedas de 25.

Tengo dos billetes de 5000, 
uno de 20 000 y 

tres monedas de 500.

a. b.

Billetes Billetes

Monedas Monedas

Total Total
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3  Comprender. Tache los billetes y las monedas necesarios para pagar 27 275 en 
forma exacta (sin que sobre dinero).

5  Aplicar. Fabio pagó en forma exacta una cena con un billete de 5000 y 3 monedas 
de 100. ¿Cuánto le costó la cena?

4  Aplicar. Escriba otra cantidad de billetes y monedas con las que podría pagar de 
manera exacta 27 275.

 

 

6  Aplicar. La mensualidad del servicio de Internet y cable de Miguel es 57 375. 
Si él tiene un billete de 50 000 y 4 billetes de 1000, ¿cuánto dinero le falta 
para pagar la mensualidad?
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Medidas

8  Aplicar. Lorena desayunó una empanada y café en una soda por 3435. Si pagó con 
un billete de 10 000, ¿cuánto recibió de vuelto?

9  Aplicar. Don Felipe pagó su factura de electricidad por un monto de 23 735. Si 
entregó un billete de 20 000, un billete de 2000 y 5 monedas de 500, ¿qué 
combinación de monedas pudo recibir de cambio?

10 Aplicar. Marta ahorró 17 monedas de 500, 6 billetes de 2000 y 2 billetes de    
10 000. ¿Puede comprar una entrada para un concierto de 45 500?, ¿cuánto le 

falta o le sobra?

11 Aplicar. Eder compró 2 cajas de cereal a 1250 cada una y 3 latas de leche a 975 
cada una. ¿Cuánto pagó en total? Además, si canceló con un billete de 10 000, 
¿qué combinación de monedas y billetes pudo recibir de vuelto?

7  Aplicar. Si Mónica tiene 3 billetes de 5000 y 3 billetes de 2000, ¿puede comprar 
un libro que cuesta 18 000? ¿Cuánto dinero le falta o le sobra?
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	l ¿Cuál de los temas me pareció más difícil de comprender? ¿Qué hice para reforzar  
ese contenido?

	l ¿Cuáles actividades resolví con más facilidad y cuáles se me dificultaron más?

Repase los temas estudiados con ayuda de los siguientes resúmenes.

Dos técnicas para recolectar datos cuanti-tativos son el conteo y la medición.
En el conteo se cuenta para obtener los 
datos, y en la medición, se mide.

En la medición se emplean diversos instru-mentos, como una cinta métrica, una regla, un reloj, entre otros.

En los procesos de recolección de datos pueden producirse fuentes de error, causa-das por el instrumento de medición utiliza-do o el proceso de conteo.

de datosRecolección

Los datos estadísticos se pueden organizar 

en cuadros de frecuencia o en gráficas. 

Para interpretar un cuadro de frecuencias 

o una gráfica, se observan sus elementos 

y se obtienen conclusiones al respecto.

Interpretación de gráficas

Metro cuadrado, múltiplos  
y submúltiplos
El área es la medida de una superficie. 
La unidad base de área es el metro 
cuadrado (m2). 1 m2 es el área de un 
cuadrado en el que cada lado mide 1 m.
Múltiplos del m2:

l	 Kilómetro cuadrado: km2.
l	 Hectómetro cuadrado: hm2.
l	 Decámetro cuadrado: dam2.

Submúltiplos del m2:

l	 Decímetro cuadrado: dm2.
l	 Centímetro cuadrado: cm2.
l	 Milímetro cuadrado: mm2.

Para convertir de una unidad 
de área a otra, se multiplica 
o se divide como se indica 
en el esquema.

Conversión de  
unidades de área

x 100
x 100

x 100
x 100

x 100
x 100

÷ 100
÷ 100

÷ 100
÷ 100

÷ 100
÷ 100

km2

hm2

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

Sucesiones y patrones
Los números 30, 35, 40, 45… forman una sucesión numérica.
 
El patrón de esta sucesión es sumar 5 al número anterior.
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Secuencias gráficas

Elija la figura que sigue en la secuencia.

...

A B C D

Marque con  la alternativa correcta.

1. ¿Qué figura sigue en la secuencia?

	l Observe que la parte coloreada de 
verde gira hacia la izquierda (en sentido 
contrario a las agujas del reloj) y el 
círculo anaranjado gira hacia la derecha 
(en sentido de las agujas del reloj).

...

	l Por lo tanto la figura que sigue es la D.
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Escriba el nombre de los submúltiplos del metro cuadrado.

8. 9. 10. 

5. 6. 7. 

 ¿Cuánto dinero representan?
A) 21 585.
B) 21 625.
C) 21 675.
D) 21 700.

4. La técnica para recolectar datos que consiste en contar se llama
A) conteo.
B) gráfica.
C) medición.
D) fuente de error.

Respuesta corta

Escriba el nombre de los múltiplos del metro cuadrado.

Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.

1. La operación que se efectúa para convertir 900 dam2 a m2 es

A) dividir entre 10.
B) dividir entre 100.
C) multiplicar por 10.
D) multiplicar por 100. 

2. Una medida equivalente a 400 hm2 corresponde a
A) 4 km2.
B) 4 dam2.
C) 40 km2.
D) 40 dam2.

3. Observe los siguientes billetes y monedas.
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Complete cada sucesión según el patrón.

18. Adrián tenía 3 monedas de 25, 7 de 100 y 4 billetes de 5000, compró un pantalón 
y le sobraron 5225. ¿Con cuántos billetes y monedas de cada denominación pagó?

Desarrollo

Resuelva los siguientes problemas.

17. Sonia compró 6 dm2 de plástico adhesivo para forrar sus cuadernos. Si utiliza  
40 cm2 por cada cuaderno, ¿cuántos cuadernos puede forrar?

14. ¿Cuál fue el equipo que anotó 
menos goles en el campeonato?

15. ¿Cuántos goles más anotó  
4.o grado que 6.o grado?

16. ¿Cuál equipo fue el ganador?

Conteste las preguntas en el espacio asignado con base en la información  
del pictograma.

Goles anotados en un campeonato

4.o grado

5.o grado

6.o grado

 = 3 goles

11. Triplicar

12. Sumar 20

13. Duplicar y  
sumar 5
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¿Puedo solicitar 
un préstamo?

Un préstamo es un acuerdo entre 
dos personas. Una que necesita un 
recurso y se lo solicita a otra que 
lo tiene. Quien lo solicita adquiere 
el compromiso de devolverlo en el 
tiempo establecido entre ambas par-
tes. En la escuela se hacen y reciben 
préstamos; por ejemplo, cuando se 
presta un material a otro estudiante 
o se solicita un libro en la biblioteca.

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  Dibujen tres objetos que ustedes prestan o han pedido prestados.

Lea el reto y realice las actividades.

Habilidades

 Resolución  
de problemas

 Comunicación

 Colaboración

 Manejo de  
información

 Uso de tecnologías 
digitales

 Responsabilidad 
personal y social

MI RETO

HISTORIA LITERATURA
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Visite santillana.
cr/79B/M4 y co-
nozca un ejemplo 
de empresa infantil.

Acceda a santillana.
cr/79A/M4 e infór-
mese sobre el dinero.6  Elaboren una propuesta para crear una entidad que otorgue 

préstamos a los integrantes de la comunidad educativa; por 
ejemplo, de sombrillas o paraguas.
a. Diseñen una propuesta que considere:

3  Comenten qué pasaría si al prestar un objeto se los devuelven 
dañado o roto. ¿Cómo se sentirían?; ¿le volverían a prestar algo 
a la misma persona?; ¿por qué?

4  Mencionen qué préstamos pueden recibir en la escuela, qué 
deben hacer para que se los den, qué compromisos adquieren y 
por qué los piden. 
a. Comenten qué sucedería si no devuelven el objeto en el 

tiempo acordado.
b. Expresen qué pasaría si lo dañan.

5  Consulten a sus padres o busquen información sobre los présta-
mos bancarios, qué se necesita para solicitar uno y para qué se 
utilizan. Anoten dos ejemplos de esos préstamos.

b. Presenten su propuesta a la clase.
c. Escojan entre las propuestas de los equipos la que consi-

deran realizable y digan por qué.  

 ¿Qué requisitos deben cumplir las personas a las 
que se les brinda el préstamo?

 ¿Qué normas y plazos deben cumplir?
 ¿Qué sanciones se aplicarían en caso de no cum-

plir con las condiciones o los plazos establecidos?

Cuando un banco u 
otra entidad presta 
dinero, quien lo 
recibe debe de-
volver la cantidad 
otorgada y pagar 
una cantidad adi-
cional, a eso se 
le llama interés.

Ejemplo 1 Ejemplo 2
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