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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 for-
ma 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 com-
prendan el aporte de estas a la sociedad.

l	 Se comuniquen de manera asertiva y responsable al in-
teractuar con otras personas en diversos contextos y con 
distintos propósitos.

l	 Indaguen y comprendan su entorno utilizando conoci-
mientos científicos que les permitan tanto mejorar su 
calidad de vida como proteger el ambiente.

l	 Adquieran destrezas matemáticas que les faciliten in-
terpretar la realidad y tomar decisiones oportunas  
en situaciones reales.

l	 Aprovechen responsablemente las tecnologías de la in-
formación 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 com-
petencias necesarios para una óptima 
formación académica y personal.

Aprender 
juntos

Para ello los contenidos se enmarcan en esce-
narios 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, me-
diante la adquisición y el desarrollo de 
valores sociales y cívicos.

Vivir 
juntos
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¿Cómo se utiliza la indagación en este libro de texto?

La indagación se utiliza como una estrategia metodológica que permi-
te 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 tra-
bajar 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:

En el siguiente esquema se describen las acciones que realiza el estu-
diante en cada momento del ciclo.

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 re-
lacionadas con las interrogantes que trata de 
contestar y los procedimientos que realiza.

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

El estudiante plantea procedimientos para 
responder las preguntas dadas por el do-
cente. El docente lo apoya en el diseño del 
procedimiento; por ejemplo, le sugiere el uso 
de ciertos materiales.
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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 trabaja en actividades 
de observación, experimentos o 
visitas de campo para responder 
algunas de las interrogantes rela-
cionadas con el tema de interés.

El alumno pone en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
resolución de problemas. 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 2, proyecto Crecemos Juntos, se organiza en tres ejes temáticos. 
En cada uno encontrará:

Apertura del eje

l	 Número y nombre del eje
l	 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

Recursos adicionales

l	 Focalización
l	 Exploración
l	 Reflexión y contrastación
l	 Aplicación

l	 Vocabulario
l	 Recuerdo
l	 Quiero saber 
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Secciones especiales

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
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EJE TEMÁTICO

Página 10
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EJE TEMÁTICO 2

1. ¿Por qué las bolas de colores se elevan en el aire?
2. ¿En qué estado de la materia están los alimentos  

que consumen los niños? ¿Cómo lo supo?
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l	 ¿Por qué en nuestro país se prohíbe la 
presentación de animales en circos? 
Explico.

Respeto los animales

Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta.
1. ¿Cuál herramienta usan los 

payasos de la imagen para 
mantenerse a una altura 
superior?

 Zancos.

 Cuerda floja.

 Varita mágica.

2. ¿Cuáles objetos cambian de 
forma al aplicarles una fuerza 
con las manos?

Uso sostenible de la energía y de los materiales 
para la preservación y la protección de los 
recursos del planeta

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

Carpa

Payaso

Altavoz

Boletería
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La materia: estados y cambios

1  Observe la imagen y conteste las preguntas.

a. ¿En qué estado se encuentra el helado de la niña?

b.  ¿Qué provocó que el helado se derritiera?

c.  ¿Qué puede hacer la niña para que el helado vuelva a 
ser sólido? 
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3  Explique a qué se deben los cambios de estado del agua 
observados durante la exploración.

 

2  Realice las actividades para ver los 
cambios de estado del agua.
a. Agregue agua en el molde para 

hacer hielo. Pida ayuda a un adulto 
para introducirlo en el congelador y 
espere durante un día.

b. Saque el molde, coloque los cubos de 
hielo en el plato y obsérvelos durante 
40 minutos. Dibuje y describa el 
aspecto del agua en cada caso.

Un plato 
Un recipiente  

con agua
Un molde para 

hacer hielo

   

Cubos de hielo 
recién retirados  

del molde.

Cubos de hielo 
después de 
20 minutos.

Cubos de hielo 
después de 
40 minutos.
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 Los cambios de estado  
del agua en la naturaleza

El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el movimiento 
del agua entre la tierra y la atmósfera. En 
este ocurren los siguientes cambios de estado: 
evaporación, condensación, solidificación 
y fusión.

Ciclo hidrológico

Atmósfera. Capa 
de gases que 
rodea a la Tierra.

Cuando la energía 
solar calienta océanos, 
mares, ríos, lagos y 
lagunas, parte de su 
agua se convierte en 
vapor que sube a la 
atmósfera. Ocurre 
evaporación.

Al enfriarse el vapor, se forman gotitas que se 
juntan y originan las nubes; ocurre condensación. 
Al unirse más gotitas las nubes se hacen grandes y 
caen como lluvia. Cuando hace mucho frío, se da la 
solidificación del agua, y cae como nieve o granizo.

La nieve y el granizo se derriten y se 
transforman en agua líquida mediante 
la fusión. El agua de lluvia, junto con la 
que se produjo al derretirse el granizo 
o la nieve, regresa a océanos, mares, 
ríos, lagos y lagunas.
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1  Recordar. Coloree los eventos relacionados con la evaporación.

2  Analizar. Explique la importancia del ciclo hidrológico para los 
seres vivos.

3  Analizar. Marque con  las acciones que afectan el ciclo 
del agua.
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1  Anote en el cuadro ejemplos de materiales de su hogar.
a. Escriba el estado en que se encuentran.
b. Explique para qué los usan.

2  Explique por qué al dejar un vaso con una bebida muy fría 
sobre la mesa, el exterior se cubre de gotitas de agua.

Materiales Estado Uso
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1  Repase el tema estudiado con ayuda del siguiente 
organizador gráfico.

	l ¿Estuve atento durante el estudio del tema? Explico.
	l ¿Necesité ayuda para resolver las actividades? ¿Por qué?

Sólida Líquida Gaseosa

Borrador Refresco

Aire 
dentro 
de un 
globo

La materia

puede cambiar  
de estado sipuede ser

por  
ejemplo

por  
ejemplo

por  
ejemplo

Fusión

Evaporación

Solidificación

Condensación

ocurren ocurren

Aumenta la 
temperatura

Disminuye la 
temperatura
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Es de color gris 
con manchas café 
bordeadas por una 
banda negra. Las 
manchas del dorso y el 
cuello son alargadas.

Su cola es más corta 
que las patas traseras; 
tiene manchas 
negras y la punta es 
completamente negra.

Vive en tierras bajas, 
medias y altas de las 
vertientes caribe y 
pacífica. Se encuentra 
en diversos hábitats; 
por ejemplo, en bosques 
húmedos o secos, en 
manglares, matorrales 
y pastizales.
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– Pérdida de su 
hábitat por la 
deforestación.

– Cacería ilegal para 
obtener su piel.

Se alimenta de mamíferos 
pequeños y medianos; 
también caza aves, 
iguanas, ranas, peces, 
serpientes y tortugas. 

Es más activo 
durante la noche. 
En el día descansa 
en las ramas altas 
de los árboles o 
escondido entre la 
vegetación.

Tiene un 
sentido de 
la vista y del 
oído muy 
desarrollados. 
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Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.

1. Una fuerza se caracteriza porque
A) siempre produce trabajo.
B) puede parar el movimiento de un objeto.
C) produce movimiento siempre que se aplica.

2. Según su comportamiento frente a la aplicación de una 
fuerza, ¿qué tipo de material es la madera?
A) Rígido.
B) Elástico.
C) Plástico.

3. Analice la secuencia.

 La persona de la imagen
A) produce trabajo.
B) cambia la apariencia del objeto.
C) hace esfuerzo, pero no realiza trabajo.
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Correspondencia

4. En la columna A se encuentra una lista de acciones; en la B, 
los efectos de las fuerzas. Establezca la relación entre ambas 
columnas escribiendo la letra en el paréntesis según 
corresponda. Cada respuesta se utiliza dos veces.

 Columna A  Columna B

 Atajar una bola. (    ) a. Detención

 Lanzar una roca al aire. (    ) b. Movimiento

 Arrugar una hoja de papel. (    ) c. Deformación

 Levantar un libro de la mesa.  (    )

 Aplastar una lata de refresco. (    )

 Obstruir el paso de una bolincha. (    )

Desarrollo

Redacte en las líneas lo que se solicita.

5. Explique con un ejemplo de la vida cotidiana la diferencia 
entre los conceptos de “fuerza” y “trabajo”.
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MI RETO

Lea el reto y realice las actividades.

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

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

2  Escojan cuál de los siguientes productos les 
gustaría cultivar. 

Las plantas son seres 
vivos de diversas formas 
y tamaños. Algunas son 
el hogar de insectos y de 
otros organismos. Muchas 
plantas nos proporcionan 
alimentos, como la lechuga,  
el tomate y la papa. 

¿Cuánto espacio 
necesitamos para 

cultivar alimentos?

Habilidades

 Resolución  
de problemas
 Colaboración
 Comunicación
 Manejo de  
información
 Uso de 
tecnologías 
digitales
 Creatividad  
e innovación
 Responsabilidad 
personal y social
 Estilos de vida 
saludables

  Culantro

  Lechuga

  Espinaca

  Albahaca

  Pepino

  Zanahoria
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Las plantas 
de una huerta 
requieren 
de cuidados 
como disponer 
de luz solar  
y agua.

4  Busquen información relacionada con los 
cuidados que requiere el producto que 
cultivarán. Escríbanla. 

3  Investiguen acerca de los materiales que se 
necesitan para sembrar vegetales en maceta y 
los pasos que se deben seguir. 

5  Consigan los materiales necesarios para 
sembrar su vegetal.
a. Identifiquen con un rótulo su cultivo y el 

nombre del equipo. 
b. Coloquen el cultivo en un lugar del aula que 

cubra las necesidades de luz de las plantas.

6  Registren los cuidados y los cambios en su 
vegetal. Utilicen el modelo.

7  Comenten a la clase su experiencia y muestren 
su cultivo. También pueden utilizar carteles u 
otros recursos. 

Visite santilla 
na.cr/163B/C2 
para aprender 
cómo hacer un 
huerto urbano.

Acceda a santilla 
na.cr/163A/C2 y 
obtenga consejos 
para cultivar en 
macetas.

Materiales Pasos

163



210



1. Para trabajar en la actividad 2 de la página 47.
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