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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 forma articulada, impul-
san 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 dere-
chos 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 comprendan 
el aporte de estas a la sociedad.

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

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

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

l	 Aprovechen responsablemente las tecnologías de la informa-
ción 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 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 fo-
mentan la igualdad, la democracia, la justicia, la  
interculturalidad, la conciencia ambiental, la inclu-
sión, la creatividad, la equidad de género y el  
desarrollo sostenible.

Promover una formación integral, median-
te 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 permite apren-
der 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:

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

El estudiante busca responder preguntas pre-
sentadas por el docente a través de un procedi-
miento diseñado previamente. En este tipo de 
indagación, el alumno tiene libertad para expre-
sar sus ideas y tomar decisiones relacionadas 
con las interrogantes que trata de contestar y 
los procedimientos que realiza.

El estudiante elabora preguntas y diseña proce-
dimientos 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 procedi-
miento; por ejemplo, le sugiere el uso de ciertos 
materiales.
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El estudiante responde preguntas o 
resuelve actividades a partir de imáge-
nes, casos o historias que le ayudarán 
a centrar su interés en un tema especí-
fico. 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 relacionadas 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 permi-
te construir nuevos conocimientos o 
afianzar los que ya tenía. 
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El libro Ciencias 4, 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

l	 Focalización

l	 Exploración

l	 Reflexión y contrastación

l	 Aplicación

Recursos adicionales

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
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EJE TEMÁTICO 1

1. ¿Qué hacen las personas de la 
imagen? ¿Cree que el corazón de 
todos ellos late rápido? Explique.

2. ¿Las condiciones de ese sitio 
favorecen la biodiversidad?  
¿Por qué?
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l	 ¿Mi dieta es balanceada? ¿Por qué?
l	 ¿Hago ejercicios regularmente? ¿Creo que benefician 

mi salud? Explico.

Cuido mi salud

Los seres vivos en entornos saludables, como resultado  
de la interacción de aspectos biológicos, socioculturales  
y ambientales

Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta.
1. ¿Cuál es un órgano del sistema digestivo?

 Arteria.

 Pulmón.

 Corazón.

 Intestino grueso.

2. Una enfermedad que afecta al sistema óseo 
recibe el nombre de

 bronquitis. 

 neumonía.

 osteoporosis.

 arteriosclerosis.

3. ¿Cuál es una actividad humana que daña 
el ambiente?

 Reciclaje.

 Urbanismo. 

 Pesca controlada. 

 Agricultura orgánica.
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1  Analice la siguiente situación. 

Organización interna de los seres vivos

Para preparar una exposición sobre seres vivos acuáticos, tres niños 
tomaron muestras del agua de un estanque. Luego, observaron su 
contenido a través de un microscopio.

2  Según la información analizada en la actividad anterior, ¿lo que observan los niños 
podrían ser seres vivos?; ¿por qué? Discuta con la clase sus ideas.

Lo que flotaba en 
el agua eran algas, 
¿qué será esto?

Sí, son seres vi-
vos. Los fragmen-

tos se mueven 
solos y en diferen-
tes direcciones. 
Además, parece 

que pueden crecer 
porque tienen di-

ferentes tamaños.
Son seres vivos porque 

se están moviendo.

Deben de ser cristales porque 
son transparentes, y se mue-
ven porque están flotando.

¡Vengan a ver esto! ¿Se-
rán seres vivos? ¿Servi-
rán para la exposición?
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4  Explique en qué se diferencian el cuerpo de los organismos que observó en la activi-
dad de exploración y el de un ser humano.

 

d. Investiguen en Internet cuáles organismos microscópicos habitan en aguas estan-
cadas y traten de identificar lo que observaron.

1 gotero
1 microscopio

1 lámina portaobjetos
1 lámina cubreobjetos

1 frasco con 
agua estancada

3  Observe en parejas seres microscópicos que habitan en 
un charco.
a. Tomen una muestra del agua estancada con el gotero 

y pónganla sobre la lámina portaobjetos. Luego, colo-
quen sobre ella la lámina cubreobjetos.

b. Observen la muestra con el microscopio. Prueben con 
distintos aumentos hasta obtener una imagen clara.

c. Dibujen lo que observan.
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1  Imagine que practica su deporte favorito y explique cómo el corazón y los pulmo-
nes le brindan el oxígeno y los nutrientes que su cuerpo necesita. Guíese con 
el esquema.

2  Investigue cuánto cuida algún familiar el sistema circulatorio.
a. Plantéele las siguientes preguntas. Marque con  la casilla correspondiente.

  Siempre A veces Casi nunca

 ¿Hace ejercicio?    

 ¿Utiliza ropa ajustada?    

 ¿Conoce su grupo sanguíneo?    

 ¿Consume alimentos  
de todos los grupos?    

 ¿Consume alimentos  
grasosos diariamente?    

 ¿Permanece mucho tiempo  
sentado durante el día?    

b. Analice los resultados y proponga dos medidas para que esa persona mejore 
la salud de su sistema circulatorio.

Resto del cuerpo

Circuito general

Circuito pulmonar

Pulmones

Corazón
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	l ¿Me concentré lo suficiente durante el estudio del tema? ¿Cómo puedo concentrarme más?
	l ¿Cuáles dificultades enfrenté al resolver las actividades? ¿Qué hice para superarlas?

1  Complete el siguiente organizador gráfico.

2  Elabore en el cuaderno de Ciencias un resumen sobre las enfermedades que afectan 
al sistema circulatorio y las medidas para mantenerlo sano.

El sistema circulatorio

Corazón Sangre
Vasos 

sanguíneos

está formado por

puede ser de 
los grupos

pueden ser 
de tres tipos

cumple funciones como

Transportar oxígeno

A+, A- Vasos capilares

B+, B-

Distribuir nutrientes

53



Cerca del 99 por ciento de los manglares del país 
se encuentran en la costa del Pacífico. Estos ecosis-
temas se ubican en las zonas entre mareas, cerca 
de las desembocaduras de los ríos. Los forman 
árboles de mangle.

Los mangles atrapan la basura y los sedimentos 
que provienen de los ríos, y evitan que lleguen 
hasta otros ecosistemas, como los arrecifes de 
coral. También contribuyen a la formación del 
suelo, actúan como una barrera contra vientos y 
mareas y absorben dióxido de carbono, sustancia 
asociada al calentamiento global.

Las raíces de los man-
gles son el sitio de re-
producción y de criadero 
de muchas especies de 
interés comercial, como 
los cangrejos, los meji-
llones, las chuchecas y 
los camarones. 
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– Contaminación.
– Actividades salineras. 
– Expansión de la agricultura. 
– Desarrollo de proyectos 

turísticos.

Las estructuras formadas 
por las raíces de los man-
gles sirven para el descan-
so y la anidación de aves 
como la reinita de manglar 
y la espátula rosada. 

La mojarra trompetera, el pargo, 
el robalo y otros peces utilizan 
las raíces para refugiarse duran-
te sus estados juveniles o para 
poner sus huevos.

Los monos carablan-
ca, congo y ardilla, los 
perezosos, los mapa-
ches y los pizotes son 
algunos de los mamífe-
ros que pueden vivir en 
este tipo de ambiente. 
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Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.

1. Lea la siguiente definición.

 

Conjunto de poblaciones de diferentes especies que se relacionan 
entre sí y que viven en el mismo lugar en un tiempo determinado.

 ¿A cuál concepto se refiere el texto anterior?
A) Especie.
B) Individuo.
C) Comunidad.
D) Ecosistema.

2. Lea la lista de componentes del ecosistema.

 

1. Agua y luz 2. Aire y nutrientes

3. Plantas y animales 4. Bacterias y hongos

 ¿Cuáles componentes de la lista son abióticos?
A) 1 y 2.
B) 2 y 3.
C) 3 y 4.
D) 1 y 4.

3. Lea la lista de procesos que realizan los seres vivos.

 

1. Control 2. Circulación

3. Respiración 4. Recepción de estímulos

 ¿Cuáles procesos corresponden a la función de nutrición?
A) 1 y 3.
B) 1 y 4.
C) 2 y 3.
D) 3 y 4.
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4. Analice el comportamiento de una planta ante los estímulos del medio.

 

 ¿Cómo se llama la respuesta mostrada en la secuencia de imágenes?
A) Nastia.
B) Tropismo.
C) Migración.
D) Hibernación.

5. Observe las imágenes relacionadas con el comportamiento de algunos animales ante 
los cambios ambientales.

 

 ¿Cómo se llaman, respectivamente, las adaptaciones de las fotografías?
A) Nastia y tropismo.
B) Migración y nastia.
C) Migración e hibernación.
D) Hibernación y migración.

6. La falsa coral no es venenosa, pero presenta colores semejantes a una serpiente 
coral venenosa; este es un ejemplo de la adaptación para la defensa conocida como
A) coraza.
B) camuflaje.
C) coloración.
D) mimetismo.

7. ¿Cuál característica favorece la biodiversidad de Costa Rica?
A) Poseer un territorio pequeño.
B) Contar con variedad de volcanes.
C) Tener variedad de climas y hábitats.
D) Presentar cambios bruscos de temperatura.
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MI RETO

La función de nutrición incluye los 
procesos necesarios para obtener 
los componentes de los alimentos y 
la energía indispensable para vivir. 
Sin embargo, cuando comemos más 
de lo que nuestro cuerpo necesita 
aumentamos de peso. Esto obliga al 
corazón a trabajar más intensamente 
y puede ocasionar enfermedades.

1  Forme un equipo de trabajo con otros tres estudiantes.
a. Escojan un nombre para el equipo.
b. Establezcan con su docente un cronograma de las activi-

dades que van a realizar.

Lea el reto y realice las actividades.

2  Elabore una lista de los alimentos que consume durante una 
semana. Organice los datos en una tabla.

Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

En Costa Rica, según el censo 
escolar de peso y talla 2016, 
tres de cada diez niños pade-
cen sobrepeso u obesidad. El 
sobrepeso se puede evitar con 
una alimentación balanceada 
y con la práctica constante 
de ejercicio.

Habilidades

 Resolución  
de problemas

 Comunicación

 Colaboración

 Manejo de  
información

 Uso de tecnologías 
digitales

 Estilos de vida 
saludables

 Responsabilidad 
personal y social
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4  Describan qué diferencias hay entre la composición de la comida 
chatarra o “de paquete” y la de las frutas y verduras.

3  Comparen los datos individuales de los miembros del equipo.
a. Elaboren una lista con los diez alimentos que consumieron 

con más frecuencia y construyan un gráfico.
b. Investiguen en Internet la composición de esos alimentos.
c.  Realicen un registro de los componentes de los alimentos 

como el siguiente.

5  Busquen tres noticias sobre la obesidad en Costa Rica. 
Resuman las ideas principales de cada una.

6  Diseñen un afiche con recomendaciones para tener una 
alimentación saludable. Presenten el afiche a la clase.

Los productos 
empacados, co-
mo galletas y ju-
gos, incluyen una  
tabla con la com-
posición de los ali-
mentos y la fecha 
de vencimiento.

Visite santillana.cr/ 
145A/C4 y obtenga 
información sobre 
la composición de  
los alimentos.

Acceda a santillana. 
cr/145B/C4 y encuen-
tre recomendaciones 
de juegos en línea 
asociados a los ali-
mentos y la nutrición.
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