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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:

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 inter-
pretar la realidad y tomar decisiones oportunas en situa-
ciones 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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El libro Estudios Sociales y Educación Cívica 2, proyecto Crecemos Juntos, se organiza 
en tres unidades. En cada una encontrará:

Apertura de la unidad

Organización de los talleres

	l Número y nombre  
de la unidad

	l Ilustración y preguntas de obser-
vación y análisis de una situación 
cotidiana

	l Evaluación diagnóstica
	l Valores y actitudes

Los talleres se trabajan en 
cuatro momentos:
	l Primer momento

– Motivación

	l Segundo momento
– Construcción del conocimiento

	l Tercer momento
– Evaluación formativa

	l Cuarto momento
– Cierre del taller
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	l Glosario
	l Quiero saber

Recursos adicionales

	l Integro lo aprendido
	l ¿Cómo aprendí? 
	l Fechas  

conmemorativas
	l Mi reto
	l Recortables

Secciones especiales

Instancias de evaluación

	l Evaluación diagnóstica
	l Evaluación formativa
	l Evaluación sumativa

Continentes.  
Grandes exten-
siones de tierra 
separadas entre 
sí por los océanos.

Los puntos 
cardinales se 
emplean para dar 
direcciones  
y llegar a un  
sitio específico.
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2UNIDAD

1. ¿Qué se observa en la imagen?
2. ¿Cuáles señales de tránsito aparecen en la imagen?
3. ¿Qué normas de seguridad vial deben seguir las 

personas de la imagen al transitar por esa zona?
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Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta.
1. ¿Qué función cumple la persona con 

uniforme que aparece en la imagen?

 Arreglar las calles. 

 Orientar a los turistas.

 Regular el tránsito vehicular.

2. ¿Qué se representa en un croquis?

 Un país. 

 Un planeta.

 Una comunidad.

3. ¿Cuál acción se realiza durante  
el día?

 Cenar en familia.

 Asistir a la escuela. 

 Dar el beso de buenas noches.

Reconozcamos la importancia de la seguridad en  
los espacios rurales y urbanos de nuestra comunidad

●	 ¿De qué forma colaboro con mis 
compañeros de clase? 

●	 ¿En qué situaciones solicito ayuda?

Colaboración

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

Radio de 
 comunicación

Riel

Aguja

Vagón de tren
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Taller

1  Lea los textos y resuelva las actividades.

3 Historias rurales y urbanas  
de mi cantón

a. ¿Qué historia les leerán a los niños?; ¿de qué cree que trata?

b. ¿Qué historias le han leído o contado sus padres o 
abuelos?; ¿qué fue lo que más le gustó?

2  Diga a la clase sobre cuáles historias del cantón le  
gustaría aprender.

Abuelita, ¿nos lee 
de nuevo la historia 

sobre el niño y el 
pez sierra?

Sí, claro. 
Y para 

hacer más 
interesante 

la historia, les 
propongo que 

ustedes la 
dramaticen. 
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 Historias del cantón

Los cantones del país poseen una serie de 
historias que cuentan sucesos curiosos, reales o 
ficticios ocurridos en esos territorios. Entre esas 
historias se pueden encontrar las anécdotas, 
los cuentos y las leyendas. 

Todos ellos se caracterizan por ser cortos y 
transmitirse de generación en generación de 
forma oral o escrita. Esos relatos forman parte de 
las costumbres y las tradiciones de los cantones.

Un ejemplo de las historias propias de un cantón 
es la siguiente:

La leyenda del Zurquí

Hace mucho tiempo, una princesa 
indígena de la tribu térraba se 
enamoró de un guerrero de una 
tribu enemiga. Como su amor era 
prohibido, ellos huyeron hacia la 
montaña del Zurquí. 

El padre de la princesa era el cacique 
de la tribu térraba. Al enterarse de la 
situación, los persiguió y dio muerte al 
guerrero. La princesa, ante la pérdida 
de su amado, se internó en la montaña 
y algo maravilloso ocurrió: su cuerpo 
se volvió ágil y su piel se transformó en 
sedosas alas de mariposa, que vuela 
por las cumbres del Zurquí. 

Anécdota. Relato 
breve de un 
hecho curioso 
que se hace 
como ilustración, 
ejemplo o 
entretenimiento.
Cuento. 
Narración ficticia.
Leyenda. 
Narración 
de sucesos 
fantásticos.
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1  Recordar. Relacione mediante una línea los conceptos con los 
textos correspondientes.

2  Comprender. Escriba una anécdota escolar o familiar. Léala 
ante la clase.

 

Anécdotas, 
leyendas  
y cuentos

Manifestaciones 
artísticas

Formas 
mediante 
las cuales 
se expresan 
creencias, 
costumbres  
y tradiciones.

Son de corta 
extensión y se 
transmiten de 
generación  
en generación.

Algunos 
ejemplos 
son pintura, 
escultura, 
cerámica  
y música.

Relatos 
que 
cuentan 
sucesos 
curiosos, 
reales o 
ficticios.
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3  Aplicar. Ilustre una manifestación artística del cantón en que 
usted vive. Descríbala a la clase. 

4  Aplicar. Seleccione una de las manifestaciones artísticas 
estudiadas en las páginas 92 y 93. Conteste las  
siguientes preguntas.
a. ¿De qué manifestación artística se trata? ¿En cuál cantón 

se desarrolla?

b. ¿Qué le llama la atención de esa manifestación?

c. ¿Por qué cree que esa manifestación artística es relevante 
para los habitantes de ese cantón?

5  Aplicar. Investigue en parejas sobre una historia, una leyenda, 
una anécdota o un cuento propio de su cantón.
a. Escriban el relato en su cuaderno e ilústrenlo en  

una cartulina. 
b. Muestren su trabajo a la clase.
c. Expliquen cuál es la importancia de ese relato.
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1  Complete el organizador gráfico con lo solicitado.
a. Escriba dos ejemplos de historias de su cantón.
b. Pegue tres recortes de manifestaciones artísticas del 

cantón en que usted vive.

El cantón donde vivo

destacan manifestaciones 
artísticas como 

tiene historias 
como
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	● ¿Qué sabía sobre el tema estudiado? ¿Qué sé ahora sobre este 
tema? ¿En qué otros aspectos me gustaría profundizar?

	● ¿De qué forma lo aprendido en este tema me sirve para mi  
vida cotidiana?

1  Lea la situación y responda las preguntas.

a. ¿A qué se dedica don Pedro según el texto anterior?

b. ¿Por qué cree que es importante la labor que realiza  
don Pedro?

c. ¿Qué elementos de su cantón destacaría en artesanías 
similares a las que confecciona don Pedro?

 

Don Pedro es artesano. Él fabrica adornos 
para el hogar a partir de materiales de 
desecho como llantas, botellas y latas. 
Sus obras ilustran la flora y la fauna 
característica de su cantón.

97



Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.

1. Lea el texto.

 ¿Qué tipo de medida de seguridad se menciona en el texto?
A) Personal.
B) Para peatones.
C) Para pasajeros.

2. La institución encargada de velar por la seguridad vial 
aparece en el opción
A) Policía municipal.
B) Policía de tránsito.
C) Cuerpo de bomberos.

3. Una manifestación artística de los cantones de nuestro país 
está en la opción
A) Fiestas patronales.
B) Confección de artesanías.
C) Campeonatos deportivos.

4. ¿Cuál es una conducta responsable que deben practicar los 
pasajeros de vehículos particulares?
A) Escuchar música a alto volumen.
B) Abrocharse el cinturón de seguridad.
C) Ponerse de pie antes de que el autobús frene.

No agarrar objetos filosos 
ni recipientes calientes. 
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5. Observe la ilustración.

 ¿Cuál conducta responsable aparece en la imagen?
A) Cruzar por el paso peatonal.
B) Cruzar en la esquina de la acera.
C) Caminar por el lado izquierdo de la calle.

6. Lea el texto.

 La medida de seguridad anterior se relaciona con la seguridad 
personal en
A) Ia casa.
B) Ia escuela.
C) Ia comunidad.

7. Una característica de las historias del cantón se encuentra en 
la opción
A) Narran solo hechos ficticios.
B) Se transmiten de generación en generación.
C) Corresponden a textos escritos de gran extensión.

Jugar en sitios destinados para ese 
fin, como el parque y la plaza.
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1  Coloque dos recortes que ilustren aportes de la cultura 
afrocostarricense. Diga a la clase de qué forma esos aportes 
benefician a nuestra sociedad.

Día de la Persona Negra 
y la Cultura  

Afrocostarricense
Cada 31 de agosto se festeja el Día 
de la Persona Negra y la Cultura 
Afrocostarricense. Su objetivo es 
promover el respeto por la cultura 
afrocostarricense y reflexionar sobre 
los aportes que ha hecho a nuestra 
sociedad; por ejemplo, comidas como 
el rice and beans y la música calipso.

En esta fecha, se organizan conferencias, 
cineforos, conciertos y degustación de 
platillos afrocostarricenses.
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1  Explique con dos ejemplos cuál es la importancia de saber leer 
y escribir.

Día Mundial  
de la Alfabetización

El Día Mundial de la Alfabetización 
se celebra el 8 de setiembre. En 
esta fecha, se concientiza sobre 
la importancia de saber leer y 
escribir y de tener acceso a una 
educación de calidad.

En Costa Rica, el Ministerio de 
Educación Pública desarrolla 
programas en los que se enseña 
a leer y a escribir a jóvenes y 
adultos. También se impulsan 
proyectos para que las personas 
retomen sus estudios. 
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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 con su docente un calendario de 

las actividades que realizarán.

2  Marquen los medios de transporte que utilizan 
con frecuencia. 

Los medios de transporte son 
los vehículos que se utilizan 
para viajar de un lugar a otro. 
Algunos se usan para realizar 
recorridos cortos, como la 
motocicleta, mientras otros se 
usan en distancias más largas, 
como  los aviones y los barcos. 

¿Cuál medio de 
transporte favorece 

el ambiente?

Habilidades

 Resolución  
de problemas
 Colaboración
 Comunicación
 Manejo de  
información
 Uso de tecnolo-
gías digitales
 Creatividad  
e innovación
 Responsabilidad 
personal y social

  Bicicleta

  Motocicleta

  Carro

  Autobús

  Taxi

  Tren

  Avión

  Barco

3  Digan cuál de los medios de transporte de la 
actividad 2 utilizan combustibles, como gasolina.   
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Los medios 
de transporte 
que utilizan 
combustibles 
contaminan 
el ambiente 
a causa de 
los gases que 
generan. 

Visite santillana.
cr/105B/S2 y 
conozca acerca  
del aire y su 
contaminación.

5  Investiguen, con ayuda de sus padres, cómo los 
medios de transporte alteran la naturaleza.
a. Anoten las ideas principales.
b. Digan qué es el congestionamiento vial e 

ilústrenlo con un dibujo o una fotografía.
c. Comenten por qué se promueve el uso de 

buses frente a los carros particulares. 

6  Elaboren con la clase un álbum acerca de los 
medios de transporte, sus características, 
ventajas y desventajas. Muestren su álbum a la 
comunidad estudiantil en la biblioteca escolar.

4  Busquen información sobre la menor y la 
mayor cantidad de personas que puede llevar 
cada uno de los siguientes vehículos:

Cantidad de personas por vehículo

Menor Mayor

Acceda a santi 
llana.cr/105A/
S2 e infórmese 
sobre los medios 
de transporte.
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1. Para trabajar en la actividad 3 de la página 30.

2. Para trabajar en la actividad 2 de la página 42.
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