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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 3, 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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¿Cuáles son las condiciones del tiempo atmosférico en la situación
ilustrada? ¿Cómo lo sabe?
¿Qué hacen esas personas? ¿Sus actividades son afectadas por las
condiciones del tiempo? ¿De qué manera?

Interrelaciones entre las actividades que realiza el ser
humano, a nivel local y global, con la integridad del
planeta Tierra y su vinculación con el universo
Diga el nombre de
los elementos y localícelos en la imagen.

Diagnóstico
Marque con la alternativa correcta.
1. ¿Cómo se llama el aire en movimiento?
Lluvia.
Viento.
Humedad.

Sol
2.

¿Qué tipo de astro es el Sol?
Estrella.
Satélite.
Asteroide.

3.

¿Cómo se llama el movimiento de la
Tierra ilustrado?

Viento
Rotación.
Traslación.
Revolución.

Cuido los espacios públicos
Nube

l

¿Qué hago para cuidar los espacios públicos?
¿Creo que es importante? ¿Por qué?
157

El tiempo atmosférico

1

158

Observe las imágenes y realice las actividades.
a. ¿Cuáles son las condiciones del tiempo atmosférico ilustradas?
Descríbalas.

b.

¿Cuáles de los elementos del tiempo representados se pueden
medir? Explique.

c.

¿Cuál de las condiciones del tiempo dibujadas podría causar más
daños si se mantiene por periodos largos? ¿Por qué?

2

Construya en parejas un instrumento para medir
la cantidad de lluvia durante la época lluviosa.
1 embudo
a. Peguen la regla al recipiente. Verifiquen
Cinta adhesiva
que el 0 de la regla quede en la base.
1
frasco de vidrio
b. Introduzcan el embudo en la boca del
de boca ancha
frasco. Si es necesario, fíjenlo con la
1 regla que quepa en
cinta adhesiva.
el recipiente de vidrio
c. Coloquen el instrumento en el exterior
durante un día lluvioso. Cerciórense de
que le caiga el agua directamente.
d. Déjenlo afuera durante una hora, luego recójanlo y observen la
altura a la que llegó el agua. Anótenla en la tabla de resultados.
e. Vacíen el agua y repitan el paso anterior durante una semana.
Registren los resultados.
Tabla de resultados
Día

1

2

3

4

5

6

7

Altura en milímetros
que alcanza el agua
f.

Respondan las preguntas con base en los resultados.
●●
¿Obtuvieron la misma cantidad de agua todos los días?
Expliquen.

●●

3

¿Para qué sirve medir la cantidad de lluvia que cae? Comenten
con la clase.

¿En la actividad de focalización identificó la lluvia como uno de los elementos del tiempo que se puede medir? ¿Por qué? Comente en parejas.
159

1

Trabaje con la clase para conocer los cambios de
temperatura del aula.
Termómetro
a. Pidan a su docente que coloque el termómeambiental
tro ambiental en una pared de la clase, a
una altura apropiada para poder observarlo.
b. Anoten la temperatura del aula, a la misma hora durante cinco
días seguidos. Registren los resultados en la tabla.
c. Describan las condiciones del tiempo atmosférico para cada día.
Escríbanlas en la tabla.
Tabla de resultados
Día

Temperatura

Descripción del tiempo atmosférico

1
2
3
4
5

d.

Responda las preguntas con base en los resultados obtenidos.
●●
¿Cuál fue el día más frío y el día más caliente? ¿Qué
precauciones se deben tomar con esas condiciones? Explique.

●●

2
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¿Qué relación tiene la temperatura con las demás condiciones
del tiempo atmosférico?

Investigue qué significan los colores verde, amarillo y rojo en las alertas
de la Comisión Nacional de Emergencias en relación con los fenómenos
atmosféricos. Resuma la información recopilada.

1

Complete el siguiente organizador gráfico con las palabras de
los recuadros.
Huracanes

Humedad

Precipitación

Viento

El tiempo atmosférico

se define como

lo determinan
elementos como

se relaciona con
fenómenos como

Condiciones de la
atmósfera en un
lugar y en un
momento dados.
Temperaturas
extremas

Temperatura
ambiental

2

●●
●●
●●
●●

Elabore en el cuaderno de Ciencias un esquema ilustrado sobre los instrumentos de medición de los elementos del tiempo.

¿A cuál contenido le tuve que dedicar más tiempo de estudio? ¿Por qué?
¿Qué estrategia me sirvió más para comprender los conceptos estudiados?
¿Qué me ayudó a recordar lo que aprendí?
¿Me siento satisfecho con mi desempeño durante el estudio del tema?
¿Por qué?
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Tiene un pelaje
largo y grisáceo.

Se encuentra en todo el
país, excepto en la península de Nicoya. Prefiere
los bosques bajos.
En cada pata tiene tres garras. Las
patas delanteras
son más largas.

Posee una
máscara oscura en los
ojos y pelaje
blanco en la
frente.
Los machos adultos
tienen un parche
anaranjado con negro en la espalda.
172

– Deforestación.
– Fragmentación
de los bosques.

Tiene una sola
cría a la vez.

Puede albergar
algas en su pelaje.
Estas le dan una
coloración verdosa que le ayuda a
camuflarse.

Se mueve lentamente para
ahorrar energía
y pasar desapercibido ante los
depredadores.

Se alimenta
de hojas.

Generalmente,
solo baja de
los árboles una
vez a la semana para cavar
un hueco con
su cola y depositar las heces.
En el suelo se arrastra
clavando las garras
en la tierra.
173

Selección única
Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.
1.

El conjunto de cuerpos celestes que se mueven en el espacio junto con
el Sol se conoce como
A) galaxia.
B) estrellas.
C) sistema solar.

2.

Lea la lista de nombres de cuatro astros.
1. Eris

2. Ceres

3. Luna

4. Júpiter

¿Cuáles corresponden a planetas enanos?
A) 1 y 2.
B) 2 y 3.
C) 3 y 4.
3.

Los astros que giran alrededor de algunos planetas se denominan
A) cometas.
B) asteroides.
C) satélites naturales.

4.

Lea la lista de características de algunos astros.
1. Tienen luz propia.
2. Poseen forma esférica.
3. Están formados por partículas de rocas y gases.
4. Producen una cola brillante al pasar cerca del Sol.
¿Cuáles de las características anteriores se refieren a los cometas?
A) 1 y 2.
B) 2 y 3.
C) 3 y 4.
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Identificación
5.

Identifique los componentes del universo ilustrados. Escriba en los
recuadros el número correspondiente.

1. Luna
2. Tierra
3. Vía láctea
4. Sistema solar

Desarrollo
Redacte en las líneas lo que se solicita.
6.

Explique dos diferencias entre los movimientos de rotación y revolución
de la Tierra.

7.

Describa dos características de la Tierra que hacen posible la vida.

8.

Explique con dos ejemplos de qué manera influye el Sol en su vida cotidiana.
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MI RETO

Los romanos, un pueblo de la
antigüedad, llamaron Venus al
planeta más brillante que observaban desde la Tierra, y pensaron que era una estrella. Venus
tiene similitudes con la Tierra:
son planetas rocosos, tienen un
tamaño similar, surgieron en
el mismo periodo y en ambos
ocurre el efecto invernadero.

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 cuatro.
a. Escojan un nombre para el equipo.
b. Organicen con su docente un cronograma de las
actividades que realizarán.

2

Anoten las condiciones de la Tierra que permiten la
existencia de vida.

3

Busquen información sobre Venus y sus diferencias
con respecto a la Tierra. Anótenlas.
Sin el efecto
invernadero natural, la Tierra
sería un lugar
muy frío.

4

Imaginen que ustedes pueden hacer dos cambios en
Venus para que el ser humano viva en él; ¿cuáles
serían esos cambios?

5

Investiguen qué es el efecto invernadero.
a. Describan las diferencias entre el efecto invernadero de Venus y el de la Tierra.
b. Expliquen por qué el efecto invernadero de la
Tierra ha aumentado y cuáles son sus efectos.
c. Escriban qué creen que pasaría con la Tierra si el
ser humano sigue provocando un aumento del
fenómeno descrito.

6

Anoten acciones que se pueden realizar para disminuir
la emisión de gases de efecto invernadero en la Tierra.

Ingrese a santi
llana.cr/191A/C3
y conozca sobre
el planeta Venus.

Acceda a san
tillana.cr/191B/
C3 e infórmese
acerca del efecto
invernadero.

7

Organicen con la clase una dramatización sobre el
incremento del efecto invernadero, sus consecuencias
para los seres vivos y las acciones que se pueden
implementar para evitarlo.
191

192

1.

Para trabajar en la actividad 5 de la página 19.
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