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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 relacio-
nadas con el tema de interés.

El alumno pone en práctica los 
conocimientos adquiridos en si-
tuaciones nuevas.

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 6, proyecto Crecemos Juntos, se organiza en tres ejes temáticos. En cada 
uno encontrará:

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 

Apertura del eje
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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 3

1. ¿A qué organismo cree que pertene-
cieron los restos a los que la niña les 
toma una fotografía? 

2. ¿Cómo se llama el animal representa-
do en el fondo de la sala del museo?

3. ¿Cómo se sabe que ese organismo 
existió en el pasado?
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l	 ¿Por qué no debo mirar al Sol directamente?
l	 ¿Qué hago para proteger mi piel de los rayos 

solares?

Cuido mi salud

Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta.
1. El primer satélite artificial se llamó

 Astérix.

 Ohsumi.

 Sputnik I.

 Explorer I.

2. La Vía Láctea es

 una galaxia.

 una estrella.

 una constelación.

 un sistema planetario.

3. El planeta más alejado del Sol en el siste-
ma solar recibe el nombre de

 Urano.

 Saturno.

 Neptuno.

 Mercurio.

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
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3  Realice la siguiente actividad de elaboración de fósiles 
en grupos de cinco.
a. Coloquen en el recipiente los granos de café, el 

café líquido, la harina y la sal. Revuelvan bien.
b. Amasen la preparación y estírenla sobre el papel 

encerado o la superficie no adherente. Si lo 
desean, presionen una lata vacía sobre la masa 
para cortar círculos.

c. Presionen firmemente los huesos, las ramas y las 
semillas u otros restos de organismos sobre la 
masa hasta dejar una huella y remuévanlos.

2  ¿Cuál de esos seres cree que es más difícil que se convierta en fósil? ¿Por qué?

1  Observe las siguientes imágenes de fósiles y escriba en las líneas a qué organismos 
cree que pertenecieron esos restos.

La Tierra

Huesos, ramas y semillas 
para “fosilizar”

1 taza de granos 
de café usados

1/2 taza de café frío
Papel encerado u otro 
material no adherente

Recipiente hondo
1 taza de harina
1/2 taza de sal
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4  ¿Qué diferencias hay entre los restos fósiles de partes blandas y de partes duras?

5  ¿Qué partes de los seres vivos se marcaron mejor? 

6  ¿Se puede reconocer el organismo que dio lugar a la marca en la masa? ¿Se puede 
recrear cómo era?

7  ¿Por qué los fósiles ayudan a comprender el pasado de la Tierra?

d. Dejen que los “fósiles” se sequen y endurezcan de un día para otro.
e. Intercambien sus “fósiles” con otros grupos y determinen si pueden 

reconocer de qué organismo u objeto se formaron.
f. Describan algunas características de 

los organismos originales que se pue-
den observar en los “fósiles” creados.
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 La Tierra: un planeta especial

El planeta Tierra es una esfera ligeramente achatada en los 
polos y ensanchada en el ecuador. Tiene dos movimientos que 
se llevan a cabo de manera simultánea:

	l Rotación. Movimiento sobre su eje. Dura cerca de 24 horas 
para dar una vuelta completa sobre sí misma, lo que origina 
el día y la noche.

	l Revolución o traslación. Recorrido alrededor del Sol, en 
una órbita elíptica. Tarda aproximadamente 365 días. Este 
movimiento origina las épocas o estaciones del año.

Condiciones que permiten la vida

El planeta no está ni demasiado lejos ni demasiado cerca del 
Sol. Por ello, la temperatura de la Tierra no es tan extrema ni 
cambiante como en otros planetas. 

La distancia de la Tierra al Sol, en conjunto con los movimientos 
de rotación y revolución, hacen posible que la mayor parte del 
planeta mantenga una temperatura adecuada para los organis-
mos, tanto durante el día como durante todo el año. Los seres 
vivos del planeta cuentan con adaptaciones para soportar las 
variaciones climáticas.

A diferencia de los demás planetas del sistema solar, la Tierra 
reúne otras condiciones necesarias para la vida como su at-
mósfera, la existencia de un campo magnético y la presencia de 
agua y otras sustancias indispensables para los organismos.

Esquemas de los movimientos de la Tierra

Rotación Revolución

Eje terrestre

Sol

Rayos 
solares

Día

Noche

Elíptica. Que tiene forma 
de elipse; es decir, un 
óvalo achatado.
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1  Recordar. Anote un efecto de cada uno de los movimientos que realiza la Tierra.

2  Comprender. Explique por qué la distancia de la Tierra al Sol es clave para la existen-
cia de vida.

3  Aplicar. Analice la información acerca de un planeta hallado en otra galaxia y realice 
las actividades en grupos de cinco.

Algunas condiciones que hacen posible la vida en la Tierra

Atmósfera. Está com-
puesta por gases como 
el oxígeno, necesario 
en la respiración; el dió-
xido de carbono, utiliza-
do por las plantas en el 
proceso de fotosíntesis, 
y el ozono, capa que 
detiene radiaciones 
solares perjudiciales.

Campo magnético. 
Consiste en una barrera 
que desvía radiaciones 
solares dañinas.

Agua. Es indispen-
sable en la nutrición 
de los organismos. 
La temperatura del 
planeta hace posible 
que el agua esté en 
su mayor parte en 
estado líquido.

Elementos básicos 
para la vida. Son el 
nitrógeno, el oxíge-
no, el hidrógeno y el 
carbono, presentes 
en la composición de 
los organismos.

El planeta encontrado es de tamaño similar al de la Tierra. Su tempera-
tura promedio es de aproximadamente 3 °C. Se cree que existe agua en 
estado líquido en la superficie. Se ha observado que la estrella alrededor 
de la cual gira emite poderosas radiaciones cada tres meses. Debido a 
su lejanía, no se sabe aún si cuenta con una atmósfera.

a. Redacten en el cuaderno de Ciencias dos argumentos a favor y dos en contra res-
pecto de la posibilidad de encontrar vida en el planeta descrito.

b. Organicen una plenaria en la clase para exponer su trabajo.
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1  Analice la siguiente lista de prácticas comunes en algunos territorios indígenas de 
Costa Rica y realice las actividades.

	l La agricultura es básicamente de subsistencia. Casi todos los cultivos se usan 
para alimentar a las familias que trabajan en ellos; muy pocos se almacenan 
o se venden.

	l La crianza de animales se practica para suplir las necesidades básicas de la 
familia. No emplean hormonas ni otras sustancias artificiales en esta actividad.

	l Las fibras de varias plantas del bosque son aprovechadas para elaborar prendas 
de vestir y, en ocasiones, venderlas a los visitantes de los territorios indígenas.

a. ¿Se podría decir que los habitantes de los territorios indígenas no alteran el equi-
librio ecológico de los ecosistemas? Explique.

b. Explique de qué manera las prácticas mencionadas contribuyen a proteger los 
recursos naturales. 

c. ¿Por qué cree que en la actualidad muchos hogares no aplican esas acciones?

d. Investigue sobre otras prácticas o acciones que llevaban a cabo los hogares de 
antes de la década de 1980, las cuales eran amigables con el ambiente. Anote 
dos de ellas.

2  Lea la siguiente afirmación y comente en clase si está de acuerdo con ella.

La evolución biológica del ser humano se ha reflejado en el 
uso irracional de los recursos naturales. Es un deber moral 
del Homo sapiens frenar el deterioro ambiental.
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1  Complete el siguiente organizador gráfico.

Tiempo geológico

2  Elabore en el cuaderno de Ciencias un organizador gráfico acerca de las característi-
cas de la Tierra que permiten la existencia de vida.

	l ¿Cuál de los contenidos me pareció más agradable? ¿Por qué? 
	l ¿Logré recordar mejor los temas que me gustaron más? ¿Por qué?
	l ¿Qué estrategia puedo aplicar para lograr que un tema me guste más?

se puede dividir en

se denominadenominados

se divide en las eras

Eones del tiempo Precámbrico Eón actual

que  
ocurrió 
hace

que  
ocurrió 
hace

que  
inició 
hace
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Los humedales son superficies inundadas, en forma per-
manente o temporal, por agua dulce o salada. Pueden ser 
extensiones de agua marina de menos de 6 metros de 
profundidad cuando la marea está baja. 

En Costa Rica hay más de 300 ecosistemas de este tipo; 
de ellos, 12 han sido declarados humedales de importancia 
internacional o sitios Ramsar. La Convención de Ramsar es 
un tratado que nombra humedales de importancia ecoló-
gica en todo el mundo, a fin de promover su conservación.

En los humedales habi-
ta una gran cantidad de 
invertebrados acuáticos, 
como moluscos y crus-
táceos. Estos animales 
son el alimento de aves, 
reptiles y felinos.
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– Ganadería.
– Agricultura.
– Contaminación.
– Plaguicidas tóxicos.
– Desviación de agua para 

hacer represas y canales.
– Desarrollo urbanístico en 

áreas costeras y cercanas a 
los ríos.

El jabirú o galán sin ven-
tura es una especie en 
peligro de extinción que 
habita en los humedales 
ubicados en Caño Negro 
y Guanacaste. 

El humedal Caribe Noreste 
es la zona de reproducción 
y alimentación del manatí. 
Este mamífero acuático de 
gran tamaño se alimenta 
de algas, hojas de mangle y 
otros tipos de vegetación.

El parque nacional Palo 
Verde y el refugio na-
cional de vida silvestre 
Caño Negro son dos de 
los sitios Ramsar de 
Costa Rica. Ambos son 
importantes áreas de 
alimentación y refugio 
de aves residentes y 
migratorias.

253



Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.

1. Lea la lista de aparatos de exploración espacial.

1. Salyut 1 2. Sojourner

3. Lunokhod 1 4. New Horizons

 ¿Cuáles son robots exploradores?
A) 1 y 4.
B) 2 y 3.
C) Solo 1.
D) Solo 4.

 
2. Analice el texto sobre un aparato de exploración espacial.

 ¿Qué tipo de aparato se describe en el texto?
A) Transbordador.
B) Sonda espacial.
C) Satélite artificial.
D) Robot explorador.

3. Lea el texto sobre los datos que logró obtener un aparato de exploración espacial.

 ¿Cuál es el nombre del aparato que logró enviar esa información?
A) Mir.
B) Skylab I.
C) Curiosity.
D) Voyager 2.

4. ¿Cuál científico de origen costarricense desarrolló materiales de protección contra 
radiaciones en el espacio exterior?
A) Sandra Cauffman.
B) César Rojas Bravo. 
C) Franklin Chang-Díaz.
D) Jeannette Benavides.

Contribuye a la observación del medioambiente, pues informa sobre la cantidad de 
hielo en los océanos, la deforestación y la contaminación atmosférica.

En Neptuno se observaron dos anillos nunca antes vistos. Además, se confirmó la 
existencia de varias lunas neptunianas, entre ellas Galatea, Proteus y Thalassa. 
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Respuesta corta

Escriba en las líneas lo que se solicita.

5. Nombre dos científicos cuyos conocimientos aportaron a la teoría del Big Bang.

A)  

B)  

6. Anote dos civilizaciones antiguas que crearon un calendario de 365 días.

A)  

B)  

7. Escriba dos usos de la nanotecnología en la exploración espacial.

A)  

B)  

8. Nombre a dos científicos de origen costarricense que han participado en el desarrollo 
de un motor de plasma.

A)  

B)  

9. Escriba dos características de la Estación Espacial Internacional.

A)  

B)  

Desarrollo

Redacte en las líneas lo que se solicita.

10. Explique cómo se formó la Tierra según la teoría nebular.

11. Justifique una ventaja del envío de aparatos de exploración no tripulados al espacio.
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¿Los satélites  
artificiales facilitan 

nuestra vida?
Los satélites artificiales se han co-
locado alrededor de la Tierra desde 
la década de 1950. Hay varios tipos 
de satélites artificiales, algunos se 
emplean para estudiar las condiciones 
atmosféricas y otros para investigar 
las condiciones del planeta como la 
cobertura boscosa y el estado de 
los glaciares. También hay satélites 
usados para mantener y mejorar 
las comunicaciones.

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

des que realizarán.

2  Observen la imagen. Comenten por qué creen que hay tantos 
satélites artificiales (puntos rojos) alrededor de la Tierra.

Lea el reto y realice las actividades.

Habilidades

 Resolución  
de problemas

 Colaboración

 Comunicación

 Uso de tecnologías 
digitales

 Manejo de  
información

 Ciudadanía global 
y local

 Responsabilidad 
personal y social

MI RETO

Recuperado de www.stuffin.space.
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3  Averigüen qué características poseen los satélites artificiales, cuá-
les son los países con mayor cantidad de estos en el espacio y 
cuándo se lanzó el primero de Costa Rica.

4  Numeren en orden de importancia los usos más destacados de 
los satélites artificiales. Consideren el 1 como el más relevante.

 Recolección de datos atmosféricos como dirección y velocidad 
de los vientos.

 Observación de otros planetas, estrellas, satélites, entre otros.

 Recopilación de imágenes para elaborar mapas.

 Retransmisión de señales de radio, televisión e Internet.

 Localización de receptores para el mejoramiento de los siste-
mas de navegación de barcos y aviones.

 Monitoreo de personas con una condición especial, como una 
enfermedad o una pena judicial condicional.

a. Comparen con la clase su respuesta y justifíquenla.
b. Mencionen otros usos de los satélites artificiales.

5  Investiguen y describan dos ejemplos del uso de los satélites de 
localización (por ejemplo, de fauna silvestre), o como sistema de 
alarma ante riesgo de tsunami.

6  Busquen información de cómo funciona el sistema de posiciona-
miento global (GPS por sus siglas en inglés).

7  Organicen con la clase un foro acerca de los beneficios de las 
aplicaciones de GPS.
a. Expliquen las ventajas de esas herramientas para la movili-

dad urbana, en especial para Costa Rica.
b. Conversen, para el caso de las aplicaciones de ubicación 

de personas, en qué situaciones las emplearían.
c. Mencionen qué problemas creen que puede provocar el mal 

uso de esas herramientas.

  

En muchas de las 
aplicaciones para 
monitorear el trán-
sito, los usuarios 
pueden colaborar 
con la actualiza-
ción de mapas y 
rutas viales.

Acceda a santilla 
na.cr/287A/C6 y  
conozca algunas ca-
racterísticas de los 
satélites artificiales.

Visite santillana.
cr/287B/C6 e in-
fórmese sobre herra-
mientas de ubicación 
de personas. 
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