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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. 

2



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 6, 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

c
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1. ¿Qué formas geométricas observa 
en el edificio de la imagen?

2. ¿A cuál cuerpo geométrico se ase-
meja el monumento de metal que 
está en la plaza?

PERIODO 3
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●	 ¿De qué manera puedo contribuir con el cuidado de 
esculturas, monumentos u otras expresiones artísti-
cas que se ubican en los parques y museos?

Muestro aprecio por el arte

Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta.
1. En la operación combinada 45 + 8 x 4 – 51, 

¿cuál operación se debe resolver primero?

 Adición.

 Sustracción.

 Multiplicación.

2. ¿Cuál es el área de un círculo de 8 cm  
de diámetro?

 12,56 cm2.

 25,12 cm2.

 50,24 cm2.

3. Observe la imagen.

 Si se extrae una bola sin mirar, ¿cuál es el 
color con más probabilidades de salir?

 Rojo.

 Verde.

 Amarillo.
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Juan y su familia participan de un juego de mesa. Juan 
está a cinco casillas de caer en un premio. Si lanza dos 
dados numerados del 1 al 6 y suma sus resultados, ¿cuál 
es la probabilidad de que la suma sea 5?

 Cálculo de la probabilidad

Complete la tabla para determinar todas las posibles su-
mas que se obtendrían al lanzar los dos dados.

+ 1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

Simplifique la fracción anterior y complete la respuesta.

La probabilidad de obtener 5 en los dados es de .

Un experimento es alea-
torio o de azar cuando 
se conocen los posibles 
resultados, pero no se 
puede asegurar cuál de 
ellos ocurrirá.

El azar y las probabilida-
des están presentes en 
muchas situaciones de la 
vida cotidiana relaciona-
das con el ocio. Por ejem-
plo, los sorteos de lotería, 
algunos juegos de mesa y 
la distribución de equipos 
de fútbol por grupos en  
un campeonato.

Ocio. Tiempo libre.

Complete la razón indicada.

Resultados que son iguales a 5. 

Total de resultados posibles.
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Estadística y probabilidad

1  Comprender. Complete para determinar la probabilidad de obtener cada uno de los 
colores al sacar una ficha de la bolsa sin mirar.

La probabilidad es el valor numérico de la posibilidad de que 
ocurra un evento. La probabilidad de un evento E se escribe 
simbólicamente P(E), y se calcula con la siguiente fórmula:

P(E) = cantidad de casos favorables a E 
cantidad de casos posibles

Por ejemplo:
En la situación del problema inicial, al lanzar los dos dados, si 
se define el evento E: que la suma de los dados sea un número 
par, la probabilidad de E se calcula así:

Hay 18 resultados pares.

Hay 36 posibles resultados.

P(E) = 36
18

2
1=

La probabilidad de un evento también se puede expresar en 
forma decimal o porcentual. Para expresar en forma decimal, 
se convierte la fracción a número decimal. Y para expresar 
en forma porcentual se multiplica ese número por 100 y se 
agrega el símbolo %. Por ejemplo:

La probabilidad de que la suma de los dados sea un número 
par es de 0,5 o bien del 50 %.

a. Obtener rojo.

b. Obtener azul. c. Obtener amarillo.

Fichas rojas.

Total de fichas.

Fichas azules.

Total de fichas.

Fichas amarillas.

Total de fichas.

Pierre-Simon Laplace 
(1749-1827)

Astrónomo, físico y mate-
mático francés. Realizó 
importantes aportes en 
cada una de esas tres 
áreas de estudio. En 
matemáticas, específica-
mente en el área de la 
probabilidad, estableció 
lo que se conoce como la 
regla de Laplace, me-
diante la cual se puede 
calcular la probabilidad 
de ocurrencia de un 
evento según la cantidad 
de casos favorables y la 
cantidad de resultados 
posibles del experimento.
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a. A: Que salga 1.

b. B: Obtener 2.

c. C: Que caiga 3.

d. D: Obtener 9.

a. E: Que salga un número par.   

b. F: Obtener un número impar.   

c. G: Extraer un número menor que 9.  

d. H: Que salga un número mayor que 8. 

2  Comprender. Anote la probabilidad de cada evento en forma decimal, según el 
experimento de girar la ruleta y observar el número que sale.
	● Use calculadora.

3  Comprender. Anote la probabilidad de cada evento en forma porcentual, según el 
experimento de sacar una bolita de la tómbola y observar el número que sale.
	● Use calculadora.

4  Comprender. Coloree las tarjetas según las probabilidades indicadas para los 
eventos descritos al tomar una de las tarjetas sin mirar.

a. V: Obtener verde. P(V) = 15 .

b. R: Obtener rojo. P(R) = 0,4.

c. M: Obtener morado. P(M) = 40 %.

32
11

9
33

2
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Estadística y probabilidad

5  Aplicar. En la gráfica se muestra la cantidad de bolitas 
de cada color que hay en una caja. Si se saca una de 
esas bolitas al azar, ¿cuánta probabilidad más tiene el 
color verde de salir que el color azul?
	● Exprésela en forma porcentual.

7  Aplicar. Rosario asistió a un bingo y tiene un cartón 
como el que se muestra en la imagen. 
a. Si en la tómbola hay bolitas numeradas desde el 

1 hasta el 75, ¿cuál es la probabilidad decimal de 
que canten uno de los números que Rosario tiene 
en su cartón? 

b. Si a Rosario solo le faltan 2 números por marcar y 
en la tómbola quedan 10 bolitas, ¿cuál es la pro-
babilidad porcentual de que canten uno de los 
números que le faltan a Rosario?

6  Aplicar. En una escuela hay 88 estudiantes, de los cuales 18 cursan quinto año. 
Además, de esos 18 estudiantes, 7 son hombres, y el resto, mujeres. Si se elige a 
un estudiante al azar de la escuela para portar el estandarte de la institución, ¿cuál 
es la probabilidad de que la persona elegida sea una niña de quinto año?
	● Exprésela en forma decimal.

B I N G O

3 18 35 47 61

8 22 40 60 67

2 41 * 59 62

11 25 43 56 73

9 16 34 53 63

Bolitas de cada color 
contenidas en una caja

Color

12
10

8
6
4
2

Fr
ec

ue
nc

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

	● ¿Qué facilita más mi aprendizaje: el trabajo en grupo o individual?
	● ¿Cuáles temas domino con más facilidad y a cuáles debo dedicar más tiempo de estudio?

Evento seguro  Ocurre con toda certeza. 
Su probabilidad es de 1 o 100 %.

Evento imposible  No tiene posibilidad 
de ocurrir. Su probabilidad es de 0 o 0 %.

Evento probable  Tiene alguna posibilidad 
de ocurrir. Su probabilidad está entre 0 y 
1 o entre 0 % y 100 %.

Es una igualdad algebraica que 

contiene algún término desconocido 

llamado incógnita.

La solución de una ecuación 
es aquel valor que debe tomar 
la incógnita para hacer que la 
igualdad sea verdadera.  
Por ejemplo:

75 ÷ n = 15   75 = 15 x n
    75 ÷ 15 = n
    5 = n

La probabilidad es el valor numérico de la 
posibilidad de que ocurra un evento. La 
probabilidad de un evento E se calcula con 
la fórmula:

P(E) = cantidad de casos favorables a E 
cantidad de casos posibles

La probabilidad de un evento también  
se puede expresar en forma decimal o 
porcentual. Por ejemplo:

P(E) = 0,12

P(E) = 12 %

P(E) = 25
3

Es una desigualdad que contiene algún 
término desconocido llamado incógnita.

Las soluciones de una inecuación 
son todos aquellos valores que puede 
tomar la incógnita de manera que se 
cumpla la desigualdad. Por ejemplo:

w + 13 > 34   w > 34 – 13
   w > 21
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Información M N Clave

1. Dada la sucesión: 
3,15; 3,4; 3,65; 3,9; 4,15; m

(m + 18,36) × 2,5 m ÷ 100 × 527

2. En una casa de cambio está 
colocado el siguiente cartel: Rocío cambió 15 

dólares y 20 euros. 
¿Cuántos colones 
recibió?

Angelo cambió 10 
dólares y 25 euros. 
¿Cuántos colones 
recibió?

3. La longitud recorrida durante 
un entrenamiento.

3 km y 41 hm 2 km y 51 hm

4. Se venden dos terrenos.

Precio del metro cua-
drado en el terreno A.

Precio del metro 
cuadrado en el 
terreno B.

5. Se lanza una moneda de 100 
al aire.

Probabilidad de  
obtener escudo.

Probabilidad de  
obtener corona.

6. De un grupo de 20 personas, 
12 son mujeres.

Probabilidad de 
llamar al azar a 
una mujer.

Probabilidad de 
llamar al azar a 
un hombre.

7. En una bolsa hay 11 caramelos de 
tres sabores: 4 son de uva, 3 son 
de piña, y el resto, de cereza.

Probabilidad de sacar 
un caramelo de uva.

Probabilidad de sa-
car un caramelo 
de cereza.

8. Se extrae de cada caja una 
bola al azar. Probabilidad de obte-

ner una bola roja de 
la caja 1.

Probabilidad de obte-
ner una bola roja de 
la caja 2.

Comparación cuantitativa

A partir de cada información, calcule dos cantidades M y N. Luego, compare ambas 
cantidades y escriba la respuesta según la clave.

A  Si la cantidad M es mayor que N.

B  Si la cantidad N es mayor que M.

C  Si ambas cantidades son iguales.

D  Si falta información para comparar.

Terreno agrícola 
Área: 17,23 dam2

Valor: 12 061 000

A B Terreno agrícola 
Área: 69 000 m2

Valor: 517 500 000
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Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.

1. ¿Cuál es la solución de m + 12 = 40?
A) m = 12.
B) m = 18.
C) m = 28.
D) m = 52.

2. ¿Cuál es el valor de p en la ecuación 28 x p = 588?
A) 12.
B) 21.
C) 28.
D) 82.

3. ¿Qué valores hacen verdadera la desigualdad n – 16 < 23?
A) n < 7.
B) n > 7.
C) n < 39.
D) n > 39.

4. ¿Cuál es la solución de 65 > m ÷ 5?
A) 13 < m.
B) 13 > m.
C) 325 < m.
D) 325 > m.

5. Un experimento consiste en lanzar dos monedas y observar las caras obtenidas. 
¿Cuál es la probabilidad decimal de obtener escudo en ambas monedas?
A) 0,25.
B) 0,5.
C) 0,75.
D) 1.

6. ¿Cuál es la probabilidad de un evento seguro?
A) 0.
B) 0,1.
C) 0,5.
D) 1.

7. ¿Cuál es la probabilidad de un evento imposible?
A) 0.
B) 0,1.
C) 0,5.
D) 1.
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Respuesta corta

Anote el número correspondiente en cada caso según el experimento descrito.

13. Ricardo está planeando su boda para 150 invitados. Si ya tiene 118 personas en la 
lista, ¿cuántas personas más puede invitar como máximo?
	● Plantee una inecuación y resuélvala.

Experimento: En una bolsa hay 5 lapiceros azules, 4 de color 
rojo, 3 de color morado y 8 de color negro. Se extrae uno de 
esos lapiceros sin mirar y se observa su color.

8. ¿Cuál es la probabilidad porcentual de obtener un 
lapicero azul?  .............................................................

9. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un  
lapicero verde?  ...........................................................

10. ¿Cuál es la probabilidad decimal de extraer  
un lapicero morado?  ...................................................

11. ¿Cuál es la probabilidad porcentual de sacar un  
lapicero del color con más posibilidades de salir?  ........

Desarrollo

Resuelva los siguientes problemas.

12. Mariana compró 24 paquetes de galletas para repartir en una fiesta de Navidad que 
organizó para niños de escasos recursos. Si en total repartió 288 galletas, ¿cuántas 
galletas tenía cada paquete?
	● Plantee una ecuación y resuélvala.
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¿Qué se puede 
hacer con 

las botellas 
de plástico?

Antes de 1907 existían materiales 
plásticos naturales como el caucho 
o el celuloide. A partir de ese año 
el ser humano desarrolló materiales 
artificiales como la baquelita, un 
plástico que se podía fundir y mol-
dear mientras estaba caliente pero 
al enfriarse ya no se podía volver a 
calentar y moldear. Desde entonces 
el plástico fue cada vez más común.

a. Comenten de qué manera pueden reducir el consumo de 
plástico en la vida cotidiana.

b. Expresen por qué reducir el uso de plástico es necesario. 

Lea el reto y realice las actividades.

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

des que realizarán.

2  Marquen y anoten productos plásticos que encuentran en 
sus hogares.

Habilidades

 Resolución  
de problemas

 Colaboración

 Comunicación

 Uso de tecnologías 
digitales

 Manejo de  
información

 Ciudadanía global 
y local

 Responsabilidad 
personal y social

MI RETO

 Pajillas 

 Cubiertos desechables 

 Bolsas 

 Botellas para agua 

 Platos, vasos y tazas 

 Prensas de ropa y de cabello 

 Hisopos 

 Envases de productos de 
limpieza como cloro 

 Recipientes de alimentos 
como salsa de tomate 

 Lámpara

Otros 
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3  Busquen información sobre la producción y el consumo de plástico 
en el mundo y en Costa Rica.
a. Identifiquen los principales productores y consumidores de 

productos plásticos del mundo. 
b. Investiguen qué cantidad de plástico se estima que se recicla 

y cuánto se desecha.
c. Reconozcan cuál es la situación de Costa Rica respecto a la 

producción, el consumo y el desecho de productos plásticos.
d. Busquen o elaboren gráficos de la información recolectada. 
e. Describan qué efectos tiene el plástico en el ambiente.

4  Investiguen en Internet qué se puede hacer con las botellas de 
plástico. Organicen la información en un cuadro según el objetivo 
de cada acción.

5  Escojan una medida de cada una de las categorías de la actividad 
4 y pónganla en práctica.
a. Indiquen las facilidades o las dificultades de implementar 

esas acciones.
b. Muestren a la clase el resultado de la medida de reutiliza-

ción. Comenten qué les pareció la experiencia y si ese tipo 
de acciones creen que realmente reduce la utilización del 
plástico o no; y por qué. 

c. Describan de qué manera se podrían reducir las dificultades 
que encontraron para reducir el uso de plástico.

6  Elaboren con la clase una presentación digital sobre el plástico.
a. Distribuyan la información entre los equipos, por ejemplo, 

producción, consumo, efectos sobre la naturaleza y acciones 
para reducir su consumo.

b. Seleccionen un programa o herramienta digital para crear 
la presentación.

c. Organicen el material y los recursos que utilizarán, como 
fotografías, audios o videos. 

d. Consulten con los encargados del centro educativo para 
difundir su presentación en el sitio de la escuela.

Visite santillana.
cr/255B/M6 e in-
fórmese sobre formas 
de reutilizar botellas 
plásticas.

Acceda a santillana.
cr/255A/M6 y  conoz-
ca acerca del plástico 
en Costa Rica.

Reducir el uso de 
un material como 
el plástico debe-
ría ser siempre 
la primera opción 
del consumidor. 
Esto con el fin 
de disminuir el 
consumo de re-
cursos naturales y 
la contaminación.

¿Qué hacer con las botellas plásticas?

Reducir Reutilizar Reciclar
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