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Ciencias 1, proyecto Crecemos Juntos, es una obra
colectiva, creada y diseñada en el Departamento de
Ediciones Educativas de Santillana, bajo la dirección
de Marieta Zumbado Gutiérrez.
En su elaboración ha participado el siguiente equipo:
Jefatura de área
Iliana Ugalde Sibaja
Edición
Sirleny Ruiz Carvajal

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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¿Cómo se utiliza la indagación en este libro de texto?
La indagación se utiliza como una estrategia metodológica que permite aprender de manera continua y progresiva, y favorece el desarrollo
de distintas habilidades cognitivas y sociales en el estudiante.
En todos los temas de este libro se encuentran actividades para trabajar los cuatro momentos del ciclo de mediación pedagógica basado
en indagación: focalización, exploración, reflexión y contrastación,
y aplicación.

¿Qué tipos de indagación existen?
Según las características de las actividades, la indagación puede ser:

El estudiante elabora preguntas y diseña
procedimientos para generar los datos necesarios que le permitan responderlas.

El estudiante plantea procedimientos para
responder las preguntas dadas por el docente. El docente lo apoya en el diseño del
procedimiento; por ejemplo, le sugiere el uso
de ciertos materiales.

El estudiante busca responder preguntas
presentadas por el docente a través de un
procedimiento diseñado previamente. En este
tipo de indagación, el alumno tiene libertad
para expresar sus ideas y tomar decisiones relacionadas con las interrogantes que trata de
contestar y los procedimientos que realiza.
En el siguiente esquema se describen las acciones que realiza el estudiante en cada momento del ciclo.
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El estudiante responde preguntas
o resuelve actividades a partir de
imágenes, casos o historias que le
ayudarán a centrar su interés en un
tema específico. En este momento
del ciclo puede expresar lo que sabe
acerca del tema.

El alumno pone en práctica los
conocimientos adquiridos en la
resolución de problemas.

El alumno trabaja en actividades
de observación, experimentos o
visitas de campo para responder
algunas de las interrogantes relacionadas con el tema de interés.

El estudiante reflexiona sobre
las observaciones y los datos
obtenidos durante la exploración.
Esto le permite construir nuevos
conocimientos o afianzar los que
ya tenía.
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El libro Ciencias 1, proyecto Crecemos Juntos, se organiza en tres ejes temáticos.
En cada uno encontrará:

Apertura del eje
l
l

Número y nombre del eje
Ilustraciones y preguntas
de observación y análisis de
una situación cotidiana

l

Evaluación diagnóstica

l

Temas transversales

Contenidos y actividades
organizados según el método de indagación

l

Focalización

l

Exploración

l

Reflexión y contrastación

l

Aplicación

l

Vocabulario

l

Recuerdo

l

Quiero saber

Recursos adicionales
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Instancias de evaluación

l

Evaluación diagnóstica

l

Evaluación formativa

l

Evaluación sumativa

l

Integro lo aprendido

l

¿Cómo aprendí?

l

En cuidados intensivos

l

Mi reto

l

Recortables

Secciones especiales
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1

¿Cuál parte del cuerpo utiliza la mujer para ordeñar a la vaca?
¿Qué alimento consume el caballo? ¿Cuál comen los cerdos?
¿Qué obtienen las personas de las gallinas?
¿Cuáles cuidados les brindan las personas a los animales?

Los seres vivos en entornos saludables, como
resultado de la interacción de aspectos
biológicos, socioculturales y ambientales
Diga el nombre
de los elementos
y localícelos en
la imagen.

Diagnóstico
Marque con la alternativa correcta.
1. ¿Cuáles son componentes sin vida?
Árbol y gato.
Hongo y aire.
Agua y rocas.

Gallinero
2.

Dos animales que tienen plumas
se llaman
vaca y ratón.
gallina y pato.

Comedero

caballo y ganso.
3.

¿Cuál es una medida para
prevenir accidentes?
Evitar los juegos bruscos.
Acariciar con cuidado
a los animales silvestres.

Estanque

Mirar hacia el frente
al cruzar la calle.

Cuido los animales
Corral

l

¿De qué manera contribuyo a
proteger a los animales domésticos?
11

La salud

1 Trace los caminos que deben seguir los niños hasta lo que
beneficia la salud.

Vacuna
42

2 Descubra cuánto cuida usted su salud.
a. Lea cada pregunta y marque con la respuesta.
Siempre

A veces Casi nunca

¿Se baña todos los días?
¿Practica algún deporte?
¿Desayuna todos los días?
¿Bebe agua frecuentemente?
¿Consume frutas y verduras?
¿Se lava las manos antes
de comer?
¿Se cepilla los dientes
después de cada comida?
b. Analice en parejas los resultados y comenten si sus
hábitos les ayudan a mantener la salud.

3 Después de realizar la actividad 2, ¿cree que lo que identificó
en la actividad 1 es suficiente para estar sanos? Explique.
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La prevención de enfermedades
Patógenos. Seres
que provocan
enfermedades.

En ocasiones, las personas se enferman.
Algunos males pueden prevenirse tomando
las precauciones necesarias.

Medidas para prevenir enfermedades

Practicar deportes para
fortalecer el cuerpo.

Dormir al menos ocho horas
diarias para recuperar energía.
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Mantener el hogar limpio
para evitar la propagación
de patógenos.

Lavar las frutas y las verduras
antes de comerlas para eliminar
patógenos de las cáscaras.

Visitar al dentista y al médico
regularmente (no solo al estar
enfermos).

Mantener las vacunas de las
mascotas al día para prevenir
la propagación de males
como la rabia.

Evitar el contacto directo con
personas enfermas. Cubrirse la
boca y la nariz al estornudar o
toser para no propagar los virus
(tipo de patógeno) que causan
males como la gripe.

No dejar que se acumule agua en
recipientes, ni en las canoas para
evitar criaderos de zancudos.

Tener las vacunas al día
para evitar el contagio de
enfermedades como el
sarampión y la varicela.

Lavarse bien las manos después
de ir al baño y cocinar bien los
alimentos para eliminar los seres
microscópicos que causan males,
como la diarrea.
53

1 Recordar. Explique por qué es importante tener las vacunas al día.

2 Comprender. Marque con las acciones que evitan la
propagación de zancudos.
Limpiar las canoas regularmente.
Poner la basura en recipientes con tapa.
Tirar las llantas viejas lejos de los hogares.
3 Aplicar. Escriba dos medidas para evitar la propagación de
cada mal.

Gripe

Diarrea

Varicela
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4 Analizar. Observe la imagen y realice las actividades.

a. Escriba el nombre de la enfermedad que sufre el niño.

b. Encierre el alimento que pudo ocasionar ese mal.

c.

Coloree lo que sirve para prevenir ese padecimiento.

d. Proponga una solución para el mal identificado.
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1 Trabaje en parejas para aprender a
curar una herida.
Jabón
a. Imagine que hay una herida en la
Una toalla
rodilla de su pareja. Con el agua
limpia o gasa
de la tina, lávese bien las manos,
Una tina
y limpie la zona con abundante
con agua limpia
agua y jabón.
Un antiséptico
b. Seque la “herida” y los contornos
(puede ser yodo)
con la gasa o la toalla.
c. Coloque unas gotas del antiséptico sobre la “lesión”.
No la cubra.
1

2

3

4

d. Describa una situación real en la que pueda aplicar
lo aprendido.

2 Recorra la escuela con la clase y el docente e identifiquen los
lugares que pueden ser criaderos de zancudos. Luego,
realicen una campaña de limpieza para eliminarlos.
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1 Repase el tema estudiado con ayuda del siguiente
organizador gráfico.

– De higiene

La salud

Hábitos
saludables

●●
●●

– Bañarse.
– Limpiarse la nariz.
– Cepillarse los dientes.

– De alimentación

– Lavar
las frutas.
– Comer alimentos
variados.
– Lavarse las
manos antes
de comer.

– De recreación

– Leer un libro.
– Escuchar música.
– Compartir
en familia.

Prevención
de accidentes

–
–
–
–

No jugar con fuego.
Evitar juegos bruscos.
Respetar los semáforos.
No molestar los animales.

Prevención de
enfermedades

–
–
–
–

Vacunarse.
Practicar deportes.
Eliminar criaderos de zancudos.
Visitar al dentista regularmente.

¿En cuáles actividades requerí más tiempo? ¿A qué se debió?
¿Qué hago cuando no puedo resolver alguna actividad? ¿Por qué?
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Se encuentra
principalmente
en los bosques
húmedos y
lluviosos
del país.

Puede ser de
color rojo o
anaranjado,
tiene manchas
oscuras y patas
azules.
70

Se alimenta
de hormigas,
ácaros y
termitas.

Su coloración les
advierte a los
depredadores que
es venenosa.

– Caza ilegal.
– Cambio climático.

Los machos
tienen un saco
en la garganta
que se infla
cuando cantan.

Cuando se
reproduce
pone los
huevos en una
hoja. El macho
los cuida.

Cuando los huevos se convierten en
renacuajos, la hembra los sube en
su espalda y los lleva hasta el agua
que se acumula en las bromelias.
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Selección única
Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.
1.

¿Cuál es un componente sin vida del entorno?
A) Agua.
B) Hongo.
C) Hormiga.

2.

Los seres inertes se caracterizan porque
A) nacen.
B) se reproducen.
C) pueden ser artificiales.

3.

Dos componentes sin vida naturales se conocen como
A) roca y agua.
B) vehículo y sol.
C) juguete y silla.

4.

La parte de la planta que participa en la reproducción se
conoce como
A) flor.
B) raíz.
C) tallo.

5.

Un animal que obtiene su alimento de las flores se llama
A) abeja.
B) araña.
C) jaguar.

6.

¿Cuál es el nombre de dos plantas medicinales?
A) Menta y rosa.
B) Cedro y chayote.
C) Juanilama y manzanilla.
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7.

Las plantas que utilizan a los árboles como sustrato se
denominan
A) aéreas.
B) acuáticas.
C) terrestres.

8.

La fauna se define como el
A) conjunto de animales de un lugar.
B) total de plantas que vive en una zona.
C) grupo de plantas y animales que habitan en una región.

9.

Observe las ilustraciones de algunos animales.
1

2

3

¿Cuáles son animales que nadan?
A) 1 y 2.
B) 2 y 3.
C) 1 y 3.
10. Lea la lista de animales.
1. León

2. Tucán

3. Gato

4. Canario

¿Cuáles animales de la lista son domésticos?
A) 1 y 2.
B) 2 y 3.
C) 3 y 4.
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MI RETO

Los sentidos nos proporcionan
información necesaria para
comprender lo que ocurre
a nuestro alrededor. Ese
conocimiento se adquiere
de formas diversas y todas
las personas deben tener
las mismas oportunidades
para lograrlo.
Lea el reto y realice las actividades.
Habilidades
Resolución
de problemas
Comunicación
Colaboración
Manejo de
información
Uso de
tecnologías
digitales
Creatividad
e innovación
Responsabilidad
personal y social
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1

Forme un grupo de tres.
a. Escojan un nombre para el equipo.

b.
2

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

Mencionen medidas que practican diariamente
para cuidar los órganos de los sentidos.

3

4

5

6

Dibujen dos actividades cotidianas en las que
utilizan más de un sentido; por ejemplo, al cruzar
la calle hay que mirar y escuchar con atención.

Busquen información sobre el cuidado de los
órganos de los sentidos.
a. Seleccionen uno de los sentidos.
b. Identifiquen acciones o hábitos para cuidar
el órgano del sentido escogido.
c. Investiguen, con ayuda de sus padres o
encargados, qué dificultades enfrentan las
personas que viven sin el sentido elegido y
cómo se llama esa condición.
Compartan con la clase su investigación.
a. Comparen las dificultades que enfrentan las
personas que carecen de algún sentido.
b. Mencionen elementos que pueden ayudar a
esas personas; por ejemplo, el lenguaje de
señas o la escritura en Braile.

Los bastones
de las
personas
ciegas son
blancos con
un tubo rojo
al final que
refleja la luz.
Esto los hace
más visibles
y ayuda a
prevenir
accidentes.

Acceda a santilla
na.cr/129A/C1 y
conozca acerca
de los sentidos.

Visite santillana.
c r/ 1 2 9 B /C 1 y
observe la historia
sobre cómo una
ciega percibe el
mundo.

Evalúen con la clase si el centro educativo
posee las condiciones adecuadas para
estudiantes que carecen de algún sentido.
129
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1.

Para trabajar en la actividad 2 de la página 35.
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