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El proyecto Crecemos Juntos es la nueva propuesta de Santillana para Educación Prima-
ria. 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:

●● 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. 
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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 
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, mediante 
la adquisición y el desarrollo de valores 
sociales y cívicos.

Vivir 
juntos
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El libro Estudios Sociales y Educación Cívica 4, 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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Desastres. Situaciones 
de emergencia que 
ocurren cuando un 
fenómeno natural o 
provocado por el ser hu-
mano afecta de manera 
negativa a la población 
de un lugar.

●● Glosario

●● Recuerdo

●● Quiero saber

Recursos adicionales

●● Integro lo aprendido

●● ¿Cómo aprendí? 

●● Fechas  
conmemorativas

●● Mi reto

●● Recortables

Secciones especiales

Instancias de evaluación

●● Evaluación diagnóstica

●● Evaluación formativa

●● Evaluación sumativa

Otros paralelos que 
reciben nombre son el 
trópico de Cáncer, el 
trópico de Capricornio, el 
círculo polar ártico y el 
círculo polar antártico.

En el planeta existen 
masas de agua de menor 
tamaño, llamadas mares; 
por ejemplo, el mar Caribe. 
Este baña las costas de 
América Central Ístmica.
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1. ¿En qué sitio están las personas?
2. ¿Cuál edificio aparece en la imagen? 

¿Qué sabe sobre él? 
3. ¿Qué normas de convivencia se deben 

practicar en el lugar de la imagen?
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●● ¿De qué forma disfruto de la diversidad 
geográfica de mi país?

Disfruto de escenarios geográficos

Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta.
1. El edificio que se muestra en la imagen es 

un ejemplo de patrimonio

 cultural.

 natural. 

 inmaterial.

 económico.

2. La serie de montañas unidas entre sí  
se denomina

 valle.

 colina.

 llanura.

 cordillera.

3. Costa Rica se ubica en la región llamada

 América del Sur.

 América del Norte.

 América Central Insular.

 América Central Ístmica.

Reconozcamos la historia de nuestro territorio para su 
valoración y disfrute
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Taller

1 Estudios Sociales y Educación Cívica

1  Explique la relación entre la imagen y la materia de Estudios Sociales y  
Educación Cívica. 

2  Ilustre un conocimiento aprendido el año pasado en la materia de Estudios Sociales y 
Educación Cívica.
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 Definición de Estudios Sociales  
y Educación Cívica

Estudios Sociales y Educación Cívica es una asignatura que pro-
mueve la discusión, el análisis y la creación de conocimientos; 
por ejemplo, el tema del relieve de la comunidad. Asimismo, es 
una materia en la que se motiva a realizar preguntas y a cons-
truir respuestas sobre nuestra sociedad pasada, la presente y 
la futura. Para ello, se plantean interrogantes como:

Propósitos de Estudios Sociales y Educación Cívica

Los objetivos de Estudios Sociales y Educación Cívica son:

●● Formar personas críticas respecto de sus entornos social 
y natural, que propongan soluciones a los problemas que 
afectan esos espacios.

●● Brindar conocimientos históricos, geográficos y cívicos que 
expliquen los fenómenos físicos y sociales. 

●● Desarrollar en los estudiantes habilidades y conocimientos 
que les permitan desenvolverse en la sociedad.

C. ¿Qué cambios han 
generado esas activi-
dades en el paisaje 
de la localidad?

D. ¿Qué activida-
des se desarro-
llarán dentro de 
20 años?

B. ¿Cuáles activida-
des productivas 
se impulsan en 
la actualidad?

A. ¿Qué activida-
des económicas 
se desarrollaron 
en la comunidad 
hace 20 años?
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1  Recordar. Marque con  las afirmaciones relacionadas con la definición de  
Estudios Sociales y Educación Cívica.

2  Comprender. Describa con ejemplos concretos cuál es la importancia de los Estudios 
Sociales y Educación Cívica en su vida familiar, en la escuela y en la comunidad.

Asignatura que promueve la discusión, el análisis y la creación de conocimientos.

Disciplina que brinda conocimientos sobre la vida animal y vegetal.

Materia en la que se motiva a cuestionar y construir respuestas sobre nuestra 
sociedad pasada, la presente y la futura.

Asignatura que aporta conocimientos acerca de la Tierra y su estructura.

En la vida familiar

 

En la escuela

 

En la comunidad
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3  Comprender. Seleccione uno de los propósitos de Estudios Sociales y Educación 
Cívica y ejemplifíquelo.

4  Aplicar. Resuelva en parejas las actividades.

Enojo TristezaTranquilidad

b. ¿Qué sentimiento les transmite la escultura?

c. ¿Por qué consideran que es necesario conservar esas obras? 

d. A partir de los ejemplos anteriores, ¿cuál es el papel del arte en Estudios 
Sociales y Educación Cívica?
●● Comparen sus respuestas con las de la clase.

Hierro y cemento Roca y arcilla Madera y tejas

a. ¿De qué material estaba hecho el edificio?
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1  Complete el siguiente organizador gráfico.

es

su 
importancia 
en la vida 

cotidiana es

sus 
propósitos 

son

se apoya en 
el arte para

Estudios Sociales  
y Educación Cívica

16



●● ¿Qué aspectos del tema me resultaron más difíciles de comprender? ¿Por qué?
●● ¿Qué estrategias empleé en la solución de las actividades? 

1  Lea la siguiente situación y resuelva las actividades.

Mariana les contó a sus padres lo que aprendió en su 
primera clase de Estudios Sociales y Educación Cívica. 
Ella les dijo que la práctica de valores como el respeto 
y la responsabilidad facilita la convivencia en el hogar. 

a. Anote lo que aprendió Mariana en su primera clase de Estudios Sociales y  
Educación Cívica. 

b. Coloree los recuadros con los temas que le gustaría aprender este año en la 
materia de Estudios Sociales y Educación Cívica. 

c. Explique cuál cree usted que será la utilidad de esos conocimientos para su vida. 

 

Relieve de Costa Rica

Historia de la región 
donde vive

Arte de la región  
donde vive

Clima de Costa Rica

Biodiversidad de  
su localidad
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Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.

1. Observe la fotografía.

 La forma de relieve que aparece en la imagen se denomina
A) valle.
B) costa.
C) llanura.
D) cordillera.

2. Uno de los elementos del relieve de Costa Rica que se originó en la segunda etapa 
de formación del territorio está en la opción
A) Cerros Herradura.
B) Llanuras del Caribe.
C) Cordillera de Tilarán.
D) Península de Santa Elena.

3. Lea el texto.

 El texto anterior se refiere al concepto de
A) erosión.
B) orogénesis.
C) subducción.
D) sedimentación.

Desgaste de la superficie terrestre 
por la acción del agua o del viento.
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4. Observe el mapa.

 ¿En cuál etapa de formación del territorio nacional se originaron los elementos del 
relieve señalados en el mapa anterior?
A) Primera etapa.
B) Segunda etapa.
C) Tercera etapa.
D) Cuarta etapa.

5. Una característica del eje montañoso central aparece en la opción
A) Se localiza al sur del país.
B) Posee cerros de poca altura.
C) Se extiende a lo largo de la costa del Pacífico.
D) Atraviesa el territorio nacional de noroeste a sureste.

6. El valle que se localiza entre la cordillera de Talamanca y la fila Brunqueña se llama
A) Central.
B) de Talamanca. 
C) del Tempisque. 
D) de El General-Coto Brus.

7. Un rasgo de las llanuras de Costa Rica se encuentra en la opción 
A) Poseen terrenos estrechos y profundos.
B) Presentan numerosas puntas, cabos, golfos y penínsulas.
C) Tienen montañas altas y desgastadas en sus cimas por la acción del viento.
D) Son recorridas por un río principal, que arrastra y deposita sedimentos en  

los suelos.

Cerros de 
Herradura

Península de 
Santa Elena

Península  
de Nicoya

Península  
de OsaOcéano Pacífico

Nicaragua

P
a
n
a
m
á

Mar 
Caribe
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1  Escriba tres recomendaciones que le daría a un compañero de clase para que desa-
rrolle el hábito de la lectura. Siga el ejemplo.

El Día Internacional del Libro In-
fantil se conmemora el 2 de abril 
de cada año. Su objetivo es dar 
a conocer los libros infantiles y 
promover el hábito de la lectura.

En nuestro país se realizan talle-
res de lectura en las bibliotecas; 
además, se promueve la lectura 
simultánea de un libro en escuelas 
y colegios, y visitas a librerías.

Lea un libro que sea 
de su interés.

Día Internacional del 

 Libro Infantil
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1  Escriba un poema dedicado a los costarricenses que participaron en la batalla  
de Rivas. Ilustre su poema en el recuadro.

El 11 de abril de 1856 se enfrentaron los 
costarricenses y los filibusteros en la ciudad 
de Rivas (Nicaragua). Durante la batalla, los 
filibusteros se refugiaron en una casona 
grande, llamada mesón de Guerra. 

Los costarricenses intentaron quemar la 
casona para desalojar a los invasores. Tras 
varios intentos fallidos, finalmente, Juan 
Santamaría lo logró a costa de su vida.

La batalla de Rivas se conmemora en todo 
el país con la realización de actos cívicos, 
entonación de himnos y desfiles. 

Batalla de 

 Rivas
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Habilidades

 Resolución  
de problemas

 Comunicación

 Colaboración

 Manejo de  
información

 Uso de tecnologías 
digitales

 Creatividad  
e innovación

 Responsabilidad 
personal y social

MI RETO

2  Identifiquen con amarillo el espacio destinado para el tránsito de 
vehículos y con rojo el área destinada a peatones.

Lea el reto y realice las actividades.

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 van a realizar.

Las palabras y las líneas asociadas 
con el tránsito que se pintan en la 
calle o en el borde de la acera se 
conocen como señales horizontales. 
Esas marcas se hacen con pintura 
especial para tránsito, en color 
blanco o amarillo, y se colocan solas 
o acompañadas de otras señales, 
como semáforos.

¿Para qué 
se pintan señales 

en las calles?
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Visite santillana.
cr/71A/S4 y lea 
la información acer-
ca de marcas en el 
pavimento.

Acceda a santillana.
cr/71B/S4 y conozca 
otras señales en la 
sección de señales 
de tránsito.

a. Comenten cuál creen que es el significado de cada una.
b. Expresen a qué usuario de la vía pública están dirigidas.

4  Busquen información o consulten a choferes sobre el significado 
de las líneas y los elementos que aparecen en la imagen.

5  Imaginen una ciudad sin señales de tránsito, ¿qué pasaría con 
la circulación en ella?

6  Fotografíen con supervisión de sus padres o encargados una 
calle de la comunidad.  
a. Identifiquen las marcas que posee, su significado y su 

importancia para conductores y peatones.
b. Expresen si consideran que a la calle seleccionada le fal-

tan señales horizontales y por qué.
c. Elaboren un montaje fotográfico, collage o dibujo con los 

cambios que piensan que deberían realizarse en esa vía. 
Muestren su trabajo a la clase.

3  Dibujen tres señales horizontales que hayan visto en la calle.

El Consejo de Se-
guridad Vial (Cose-
vi) es la institución 
encargada de la 
seguridad en las  
carreteras del país.
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1. Para trabajar en la actividad 3 de la página 29.  
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