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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

l

l

l

l

l

l

l

l

2

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 3, proyecto Crecemos Juntos, se organiza
en tres unidades. En cada una encontrará:

Apertura de la unidad

l

l

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

l

Evaluación diagnóstica

l

Valores y actitudes

Organización de los talleres

Los talleres se trabajan en
cuatro momentos:
l
Primer momento
– Motivación
l

l

l
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Segundo momento
– Construcción del conocimiento
Tercer momento
– Evaluación formativa
Cuarto momento
– Cierre del taller

Recursos adicionales

Escala. Cantidad de
veces que se redujo el
tamaño de un lugar
para representarlo enLa historia se organiza en periodos. Por
un mapa.
ejemplo, la historia de
Costa Rica se divide
en cuatro periodos:
Un croquis es un
precolombino, colodibujo de un lugar
nial, republicano y
elaborado sin utilizar
contemporáneo.
instrumentos geométricos como la regla.

l

Glosario

l

Quiero saber

l

Recuerdo

l

Evaluación diagnóstica

l

Evaluación formativa

l

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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UNIDAD

1.

¿Qué hacen los niños de la imagen?

2.

¿Cómo es el lugar donde se realiza la actividad?

3.

¿En su comunidad se realiza un acto como ese?
¿En qué época del año?
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Interactuemos en armonía conociendo nuestro
entorno para su valoración y disfrute
Diga el nombre
de los elementos
y localícelos en
la imagen.

Diagnóstico
Marque con la alternativa correcta.
1. La imagen ilustra una
actividad cívica.
competencia deportiva.

Casco de
bombero

manifestación artística.
2.

El 15 de setiembre en la escuela
se realizan
exámenes.
exposiciones.
actos cívicos.

Antorcha
3.

Una condición del clima que afecta las
actividades al aire libre corresponde a
el calor.
la lluvia.
el viento.

Pebetero

Disfruto de la diversidad
l

Campana

¿Por qué debo respetar la opinión y las
creencias de las demás personas? ¿De qué
manera puedo expresar respetuosamente
mi opinión?
167

Taller

2

1

Nuestra provincia en
la historia de Costa Rica

Elabore una línea de tiempo de su año escolar. Siga el ejemplo.

4 de febrero. Inicio de clases.

2

Compare su línea de tiempo con la de un compañero.

3

Mencione dos personas que le han ayudado en este curso lectivo.

a.
b.
c.
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Converse en parejas sobre la forma en que esas personas los han
ayudado.
Expliquen por qué es importante reconocer el aporte de esas personas en sus vidas.
Escriban una oración de agradecimiento para esas personas.

Aportes de las provincias a la historia
de Costa Rica
Cada provincia de Costa Rica ha contribuido a la historia nacional de varias formas. Los aportes de las
provincias se presentarán desde el ámbito político,
económico y social.

Aportes de la provincia de Alajuela

Ámbito político. Presidentes de la república como
Bernardo Soto y héroes
nacionales como Juan
Santamaría nacieron en
esta provincia.

Ámbito económico. Se instaló en La
Garita de Alajuela la primera aduana
del país en 1780. Además, en su territorio destaca la producción de caña de
azúcar y café, y la actividad comercial y
turística en el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría.

Ámbito cultural. Fue el lugar de nacimiento de escritores como Emma
Gamboa, Carlos Luis Fallas y Lisímaco
Chavarría. Además aporta elementos
a la cultura nacional como la carreta
decorada, las artesanías de Sarchí y
los jardines de Zarcero.
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Aportes de la provincia de Puntarenas
Ámbito político. Fue el lugar
de nacimiento del presidente
Saturnino Lizano Gutiérrez
(en la imagen). Además fue
donde el héroe nacional
Juan Rafael Mora Porras
murió el 30 de setiembre
de 1860.

Ámbito cultural. Fue el
lugar de nacimiento de
escritores como Virginia
Grütter Jiménez y Francisco Zúñiga Díaz.

Ámbito económico. Sus puertos fomentan
el comercio de Costa Rica con otros países.
Una de las primeras ventas de café del país
fue a Chile, en 1832. Desde esa nación llegaría a Inglaterra y a otros países de Europa.

Aportes de la provincia de San José
Ámbito político. Es la capital y
el sitio donde se concentran los
poderes del Estado. También en
ella se han creado instituciones
como el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE).

Ámbito cultural. En ella
se encuentra la Universidad de Costa Rica uno
de los principales centros
de formación de profesionales del país.
196

Ámbito económico. Fue
el centro de la actividad
cafetalera en el pasado.
Actualmente es el principal centro industrial
y de servicios de toda
la república.

1

Recordar. Anote un aporte de cada provincia a la historia patria.

a.
b.

2

Comente en parejas por qué es valioso exaltar esos aportes.
Anoten tres conclusiones de lo conversado.

Comprender. Comente en parejas la siguiente oración. Justifiquen con
argumentos si están de acuerdo o no con lo afirmado.
Todas las provincias son importantes
para la historia de Costa Rica.

3

Aplicar. Elaboren en el cuaderno un listado de los aportes de su provincia a la historia de Costa Rica.
197

1

Complete el siguiente organizador gráfico.
Aportes de las provincias
a la historia nacional
son

Alajuela

Limón

198

Cartago

Guanacaste

Puntarenas

Heredia

San José

1

Lea la información.
Fabiola debe hacer un cartel sobre su provincia para la escuela. Ella
desea hacerlo sobre las características que la distinguen de las demás provincias de Costa Rica. ¿Qué le recomendaría a Fabiola?

●●
●●

a.
b.

Responda en tríos la pregunta anterior.
Anoten dos ejemplos.

c.

Elaboren el diseño del cartel que le sugerirían a Fabiola.
●●
Busquen en revistas o Internet imágenes para decorar
el trabajo.

¿Qué me gustó más del tema? ¿Por qué?
¿Cuáles actividades se me dificultaron? ¿Cómo lo resolví?
199

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

El presidente que separó a Costa Rica de la República Federal
Centroamericana fue
A) Braulio Carrillo Colina.
B) Juan Mora Fernández.
C) Cleto González Víquez.
D) Alfredo González Flores.

2.

Un motivo por el que fracasó la República Federal Centroamericana se
encuentra en la opción
A) La consolidación de un ejército centroamericano.
B) Las guerras civiles en diferentes países de la región.
C) El desarrollo económico acelerado de la república federal.
D) La constante comunicación entre Nicaragua y Costa Rica.

3.

Lea la información.
Declaró a Costa Rica república soberana, libre e
independiente, el 31 de agosto de 1848.
¿Cuál presidente de Costa Rica realizó la declaratoria anterior?
A) Juan Rafael Mora Porras.
B) José María Castro Madriz.
C) Ricardo Jiménez Oreamuno.
D) Juan Rafael Mora Fernández.

4.

Una consecuencia de la declaración de la república independiente aparece en la opción
A) Las autoridades redactaron el Pacto de Concordia.
B) El país inició relaciones oficiales con otras naciones.
C) El país comenzó a ser gobernado por un jefe de Estado.
D) Los lazos de Costa Rica con la República Federal se fortalecieron.

5.

La persona que confeccionó la bandera nacional fue
A) Gabino Gaínza.
B) Pacífica Fernández.
C) Francisca Carrasco.
D) José María Castro Madriz.
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6.

La carrera de la antorcha de la Independencia simboliza el acontecimiento que aparece en la opción
A) La llegada de Cristóbal Colón a América.
B) El deseo de independencia expresado en las calles de Guatemala.
C) El recorrido del Acta de la Independencia desde Guatemala a
Costa Rica.
D) La separación de Costa Rica de la República Federal
Centroamericana.

7.

Lea la información.
1. Se redacta el Acta de la Independencia en Guatemala.
2. Llega el Acta de la Independencia a Costa Rica.
3. Gabino Gaínza convoca a una reunión en Guatemala.
4. Se acuerda en Costa Rica independizarse de España.
El orden cronológico correcto de los acontecimientos mencionados se
encuentra en la opción
A) 1, 2, 3, 4.
B) 2, 4, 1, 3.
C) 3, 1, 2, 4.
D) 4, 3, 2, 1.

8.

Lea la información.
Actividad que consiste en que los niños recorren las
calles para conmemorar el deseo de independencia
expresado en las calles de Guatemala la noche del
14 de setiembre de 1821.
¿A qué celebración del mes de setiembre se refiere la información anterior?
A) Desfile de faroles.
B) Desfiles del 15 de setiembre.
C) Acto cívico del 12 de octubre.
D) Carrera de la antorcha de la Independencia.
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La marimba es un instrumento musical que
surgió de la mezcla de la herencia indígena
con la cultura de los esclavos africanos
en tiempos de la colonia. Originalmente
se usaba en actividades religiosas pero
se popularizó en fiestas patronales y
actividades culturales.
En 2017, el gobierno de Costa Rica declaró el 30 de noviembre como el Día
Nacional de la Marimba Costarricense.
Esta declaratoria reconoce la labor tradicional del marimbero (constructor de
la marimba) y el marimbista (ejecutor de
la marimba). Además, este día se busca
proteger y fomentar los conocimientos
sobre la elaboración de las marimbas de
Costa Rica.

1
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Elabore un dibujo que exalte el valor de la marimba para la
cultura costarricense.

El Día Internacional de los Derechos
Humanos se conmemora cada 10 de
diciembre. La selección de esta fecha
se debe a que en ese día, en 1948, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Esta conmemoración promueve e impulsa
que cada persona defienda sus derechos
y los del prójimo. Además hace un llamado a que se reconozca que la equidad,
la justicia y la libertad son medios para
evitar la violencia y aseguran el bienestar
de todas las personas.

1

Explique qué significado tienen para las personas los siguientes derechos.

Libertad

Justicia
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MI RETO

¿Cuándo un
fenómeno natural
se convierte
en desastre?
En la naturaleza existen fenómenos como lluvias intensas
y huracanes. Los fenómenos
naturales no se pueden evitar,
pero sus consecuencias sobre
las personas y la vida cotidiana
se pueden reducir.

Lea el reto y realice las actividades.
Habilidades
Resolución
de problemas
Colaboración
Comunicación
Uso de tecnologías digitales
Manejo de
información
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

Marquen los fenómenos naturales que pueden afectar
a Costa Rica.
Tormentas eléctricas

Deslizamientos

Vientos

Lluvias

Sequías

Huracanes

Incendios forestales

Tormentas de nieve

Derrumbes

Tornados

3

Seleccionen uno de los fenómenos naturales de la
actividad anterior.
a. Busquen información sobre las causas y las consecuencias de ese fenómeno como desastre.
b. Escriban un resumen de esos aspectos.

4

Investiguen qué fenómenos naturales han provocado
desastres en Costa Rica en los últimos años. Anoten
los tres más frecuentes.

5

Identifiquen qué acciones se han realizado o se deben
realizar para reducir los efectos de los desastres.

6

Organicen con el resto de la clase una feria informativa que trate de la prevención de desastres.
a. Distribuyan los desastres entre los equipos para
que cada uno disponga de un puesto en la feria.
b. Elaboren carteles para explicar qué fenómeno
natural origina el desastre que les corresponde.
c. Describan e ilustren medidas que reduzcan los
efectos de esos desastres.

En Costa Rica,
la Comisión
Nacional de
Prevención
de Riesgos y
Atención de
Emergencias
es la principal
institución encargada de prevenir y atender
desastres.

Ingrese a santi
llana.cr/231A/S3
y conozca la situación de Costa
Rica respecto a
los desastres.

Acceda a santilla
na.cr/231B/S3 e
infórmese sobre
uno de los mayores desastres en
el país.
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1.

Para trabajar en la actividad 1 de la página 30.
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