1

1
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Educativas de Santillana, bajo la dirección de
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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, 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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El libro Estudios Sociales y Educación Cívica 1, proyecto Crecemos Juntos, se organiza
en tres unidades. En cada una encontrará:

Apertura de la unidad

●●

●●

Número y nombre
de la unidad
Ilustración y preguntas de
observación y análisis de una
situación cotidiana

●●

Evaluación diagnóstica

●●

Valores y actitudes

Organización de los talleres

Los talleres se trabajan en
cuatro momentos:
●●

Primer momento

– Motivación
●●

Segundo momento

– Construcción del conocimiento
●●

Tercer momento

– Evaluación formativa
●●

Cuarto momento

– Cierre del taller
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Recursos adicionales

Materno.
Perteneciente o
relativo a la madre.
Paterno.
Perteneciente o
relativo al padre
o los padres.

En algunos distritos
hay otros puntos
de referencia como
monumentos o
edificios antiguos.

●●

Glosario

●●

Quiero saber

●●

Evaluación diagnóstica

●●

Evaluación formativa

●●

Evaluación sumativa

Instancias de evaluación

Secciones especiales

l

Integro lo aprendido

l

¿Cómo aprendí?

l

Fechas
conmemorativas

l

Mi reto

l

Recortables
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¿En qué lugar se encuentra la familia?
¿Qué observan las personas en la imagen?
¿Qué actividades recreativas se pueden hacer en
ese sitio?

1

Conozcamos nuestra historia personal y familiar
en el contexto cercano
Diga el nombre
de los elementos
y localícelos en
la imagen.

Diagnóstico
Marque con la alternativa correcta.
1. La imagen de la página 8
representa un evento de la historia
familiar.
personal.

Arnés

comunal.
2.

El primer grupo en el que nos
relacionamos con otras personas
se llama
familia.
sociedad.

Binoculares

comunidad.
3.

En la materia Estudios Sociales y
Educación Cívica se aprende
a leer.
a contar del 1 al 100.

Liana

la historia de la comunidad.

Colaboro con mis compañeros
l

l

Quetzal

¿De qué manera ayudo a mis
compañeros en el aula?
¿Por qué es necesario contar con la
colaboración de las personas que
me rodean?
9

Taller

2

El espacio donde vivo

1 Observe la imagen y resuelva las actividades.

a. ¿Cuál espacio de la casa se representa en la imagen?
Cocina
b.

Baño

Comedor

¿Qué actividades se realizan en el espacio representado?
Bañarse.
Compartir en familia.
Cocinar los alimentos del día.
Lavarse las manos antes de cada comida.
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Sala

El lugar donde vivo
Cada uno de nosotros vive en una casa con su
familia. La casa nos protege de la lluvia, del
frío y del calor: es nuestro hogar.

Espacios de la casa
Dormitorio.
Sirve para
descansar.

Baño. En él se
realiza el aseo
personal.

Cocina.
En ella se
preparan los
alimentos.

Comedor. Es el
espacio donde
la familia se
reúne a comer.

Sala. Es el sitio
para reunirse
en familia y
recibir visitas.

Garaje. Es
el espacio
para los
vehículos.

37

Soy parte de un país
y de un planeta

Yo

El distrito también forma parte de un territorio
más grande. Este territorio es Costa Rica,
nuestro país. Costa Rica es uno de los países
que se encuentran en el planeta Tierra.

Distrito

Costa Rica
Tierra
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1 Recordar. Busque el recortable 6 de la página 161 y pegue
cada función en el lugar que corresponde.
●●
Coloree los espacios de la casa.
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1 Repase los temas estudiados con ayuda de los siguientes
organizadores gráficos.
a.

Algunas acciones para cuidar

El medio
familiar

El medio
escolar

El medio
natural

son

son

son

Colaborar en el
aseo de la casa.

Botar la basura
en el basurero.

Sembrar plantas
y cuidarlas.

Recoger los
juguetes después
de jugar.

Mantener limpia y
ordenada el aula.

No arrojar
basura a los ríos.

b.

Agradecer a las personas
que nos ayudan.

Algunas
normas de
convivencia de
la familia son

Ayudar a los demás cuando
lo necesiten.
Saludar o despedirse de las
personas al entrar o salir de
un lugar.
Respetar la diversidad de
opiniones, gustos e intereses.
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1 Lea la siguiente situación.
Martín y Francisco son
hermanos y comparten el
dormitorio. Les encanta
jugar y ver fútbol juntos. A
pesar de ello, cada uno tiene
gustos diferentes: a Martín
le encanta escuchar música
y a Francisco le gusta leer.
¿Qué dificultades cree que les
pueden ocasionar a Martín
y Francisco sus diferencias?
a. En parejas respondan la pregunta al final del texto.
b.

Marque con una posible solución para que Martín y
Francisco puedan resolver sus diferencias.
Dejar de jugar fútbol juntos.
Asignarle a cada hermano un dormitorio separado.
Establecer horarios para las actividades de
cada hermano.

●●
●●
●●

¿Qué aprendí con el tema que acabo de estudiar?
¿De qué manera este tema le sirve a mi vida cotidiana?
¿Cuáles ideas del tema tienen sentido para mí?
55

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

La comunidad forma parte de un espacio más
grande denominado
A) barrio.
B) distrito.
C) vecindario.

2.

El nombre y la forma de nuestro país se encuentran
en la opción
A) Panamá

B) Costa Rica

C) Nicaragua

3.
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¿Cómo se llama el planeta donde vivimos?
A) Sol.
B) Luna.
C) Tierra.

4.

¿Cuál es el espacio más pequeño en que se ubica su escuela?
A) País.
B) Distrito.
C) Comunidad.

5.

¿Cuál es una acción para cuidar el medio escolar?
A) Acomodar el cuarto.
B) Mantener ordenada el aula.
C) Recoger los platos de la mesa.

6.

¿Cuál imagen representa una acción para cuidar el medio
familiar?
A)

B)

C)

7.

Todos los miembros de la familia tienen gustos, opiniones e
intereses diferentes, por eso es necesario que se respete
A) la diversidad.
B) la sinceridad.
C) la amabilidad.
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Cada 11 de abril se recuerda la
batalla ocurrida en la ciudad de Rivas
en Nicaragua. En dicho conflicto
los costarricenses triunfaron sobre
los filibusteros.
En la batalla destacó Juan Santamaría.
Él le prendió fuego al mesón donde se
protegían los filibusteros. El incendio
provocó la huida de los extranjeros.
Para recordar el hecho heroico, en
este día se realizan actos cívicos en
los centros educativos de todo el país.

1 Anote tres frases para recordar la batalla de Rivas.
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El 1.º de mayo se conmemora el
Día Internacional del Trabajador.
En esta fecha se recuerda la lucha
de los trabajadores por tener una
jornada laboral de ocho horas y
mejores condiciones de trabajo.
Ese día se organiza en nuestro país
una marcha en la cual participan
diversos grupos de trabajadores.
Los centros educativos realizan
actividades como exposiciones y
charlas para que sus estudiantes
conozcan sobre varias profesiones.

1 Haga un dibujo del trabajo o trabajos a los que se dedican sus
padres o encargados.
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MI RETO

¿Cuánto puedo
ahorrar?
Ahorrar es guardar dinero
para usarlo en el futuro.
Ahorrar no es difícil, pero
es necesario conocer los
ingresos y los gastos
para calcular cuánto se
puede guardar.

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 en qué ocasiones han recibido
dinero y quién se los entregó.
a. Comenten qué hicieron con el dinero.
b. Digan qué más les hubiera gustado hacer
con el dinero.

3

Dibujen tres objetos que les gustaría comprar.
Al apagar
las luces que
no se están
usando y
al cerrar
las llaves
del agua se
reduce la
cantidad de
dinero que la
familia debe
pagar por
servicios de
luz y agua.

a. Expresen por qué quieren esos artículos.
b. Conversen sobre si el dinero que posee
cada uno le alcanza para adquirir alguno
de esos objetos.
c. Marquen las acciones que podrían realizar
para obtener alguno de esos artículos.
Seguir ahorrando.
Cambiar de producto.
Pedir alguno de ellos en una fecha
especial como el cumpleaños.
4

5

Comparen el dinero y los deseos de los
miembros del equipo.
a. Identifiquen cuáles de los objetos son
necesarios y cuáles no, y por qué.
b. Digan de qué manera creen que ahorrar
dinero les ayuda a conseguir sus metas.
Comenten con la clase de qué forma ayudan
a ahorrar en la casa, por ejemplo, agua. Hagan
un cartel con esas acciones y colóquenlo en
el aula.

Acceda a santilla
na.cr/63A/S1 y
escuche el cuento
“Torito y el valor
del ahorro”.

Visite santilla
na.cr/63B/S1 y
conozca la historia
de Gastón, Miguel
y el dinero.
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1.

Para trabajar en la actividad 1 de la página 12.

Educación

Matemática

y

Estudios

Ciencias

Español

2.

Para trabajar en la actividad 4 de la página 18.

3.

Para trabajar en la actividad 1 de la página 24.

Sociales

Cívica
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