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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 5, 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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Lingüistas. Personas 
expertas en el estudio 
del lenguaje.

●● Glosario

●● Recuerdo

●● Quiero saber

Recursos adicionales

●● Integro lo aprendido

●● ¿Cómo aprendí? 

●● Fechas  
conmemorativas

●● Mi reto

Secciones especiales

Instancias de evaluación

●● Evaluación diagnóstica

●● Evaluación formativa

●● Evaluación sumativa

El término “afrocostarri-
censes” se utiliza para 
referirse a la población 
afrodescendiente que se 
estableció en el país.

La teoría más aceptada 
acerca del poblamiento 
de América explica que 
los primeros habitantes 
ingresaron al territo-
rio por el estrecho de 
Bering, en el extremo 
noroeste del continente.
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UNIDAD 2
1. ¿Qué observa en la imagen?
2. ¿Cuál elemento de la ilustración le 

parece más llamativo?; ¿por qué?
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Valoramos la importancia de la igualdad y de la libertad 
a partir de nuestra historia colonial

Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta. 
1. ¿En qué provincia se ubica el lugar repre-

sentado en la ilustración?

 Limón. 

 Cartago. 

 Alajuela. 

 San José.

2. ¿En cuál periodo de nuestra historia conside-
ra que se construyó la iglesia de la imagen?

 Antiguo.  

 Colonial.

 Republicano. 

 Contemporáneo.

3. ¿A cuál nación estuvo vinculada Costa Rica 
durante los periodos de conquista y colonia?

 Francia.   

 España.

 Guatemala. 

 Estados Unidos.

●● ¿Cómo analizo la información que recibo cada día?
●● ¿Busco varios puntos de vista para comprender 

un tema en particular? 

Pensamiento crítico
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Taller
Clases sociales en la Colonia

1  Responda las preguntas a partir de las imágenes. 

3

●● ¿Cómo se imagina la vida de las mujeres como la de la ilustración A durante  
la Colonia?

2  Escriba qué sabe acerca de la esclavitud en la actualidad. 

 

●● ¿Cuál personaje de la época colonial cree que tenía mejores condiciones de vida 
según su vestimenta?

A. B.

●● ¿Cuál de las imágenes considera que representa a los españoles?   

A. B.

●● ¿Cuál cree que era el oficio del personaje de la imagen B?   

Sacerdote. Agricultor. 

A. B. 
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 Diferenciación de clases

Durante el periodo de la conquista, la mayor parte de los ex-
tranjeros que llegaron a nuestro territorio eran hombres. Por 
eso, les resultó difícil casarse con mujeres de su mismo grupo 
étnico. Entonces se originó la unión entre españoles y mujeres 
indígenas. Poco a poco, los negros o afrodescendientes se 
incorporaron a este proceso. 

En la Colonia se estableció la diferenciación social basada en 
el origen étnico de los individuos. Los españoles asumieron una 
posición superior con respecto a los demás grupos, seguidos 
de sus hijos nacidos en territorio americano. Luego, estaban 
los indígenas, y los afrodescendientes ocupaban el nivel más 
bajo en la sociedad colonial.

Con el tiempo, y como consecuencia del mestizaje, surgieron 
nuevos grupos sociales que modificaron la organización colo-
nial. Por ello, se estableció un sistema de castas basado en el 
origen étnico y en el color de piel de los habitantes.

Castas. Grupos que for-
man una clase especial 
y tienden a permanecer 
separados de los demás 
por su origen étnico, su 
religión u otro aspecto. 

Formas de ascenso social en la Colonia

Jerarquía de la sociedad colonial. Pintura de 
Luis de Mena. Siglo XVIII. 

Inscripción bautismal. El grupo social al 
que pertenecía una persona se indicaba 
en los libros de bautismo. Sin embargo, 
era posible convencer al sacerdote de 
registrar al recién nacido en otra categoría 
si el color de piel lo permitía o se contaba 
con el apoyo de un ciudadano de prestigio.

Cédula de gracia. Una persona bajo la 
protección de alguien más poderoso podía 
comprar a la Corona una cédula de gra-
cia, en la que se “borraba” legalmente la 
sangre indígena o africana que la persona 
tuviera. Eso equivalía a comprar la condi-
ción de criollo. 

Las personas podían ascender en la escala 
social de varias maneras; por ejemplo:
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1  Recordar. Complete el crucigrama. Utilice las pistas.

Pistas

1  Pobladores originarios del territorio 
nacional. Fueron sometidos a  
trabajos forzados.

2  Eran los descendientes de los indí-
genas y los negros.

3  Eran los hijos de los españoles 
nacidos en el continente americano.

4  Se les conocía también con el nom-
bre de “peninsulares”.

5  Eran los descendientes de españo-
les e indígenas.

6  Llegaron a nuestro país en condi-
ción de esclavos.

7  Eran los hijos de españoles  
y afrodescendientes.

1

2 3

4

5 

6 

7 

2  Comprender. Explique en qué se basaba la diferenciación social que ocurrió durante 
la Colonia. 
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3  Comprender. Marque con  las oraciones que describen la situación de las mujeres 
durante la Colonia. 

4  Comprender. Explique en qué consistió la resistencia indígena dirigida por los 
siguientes caciques. 

5  Aplicar. Trabaje en grupos de cuatro, y organicen una mesa redonda para discutir en 
torno a las siguientes preguntas. Luego, escriban un resumen de lo conversado en 
su cuaderno.
●● ¿Hubo esclavitud en Costa Rica 

durante la época colonial?; 
¿quiénes la sufrieron?

●● ¿Cómo se organizaba la 
sociedad según el origen étnico 
de las personas?

●● ¿Cómo era la vida para las 
personas en cada grupo social? 

 

Juan Serrabá

 

Pablo Presbere y Pedro Comesala

Todas las mujeres eran libres. 

Las mujeres afrodescendientes se desempeñaban en oficios domésticos.

Las mujeres blancas desarrollaban trabajos iguales a los de los hombres.

Las mujeres indígenas y mulatas debían ayudar a sus esposos en los  
trabajos agrícolas.

Las mujeres indígenas cambiaron su forma de vida cuando se les obligó a cum-
plir con el patrón de comportamiento de las mujeres blancas. 
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1  Complete el siguiente organizador gráfico. 

Grupos sociales 
en la Colonia

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indígenas, mediante 

sistemas de trabajo como 

la encomienda.

Convivieron los 
siguientes grupos

Algunos grupos sufrieron 
discriminación; por ejemplo
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1  Lea el texto y resuelva las actividades. 

●● ¿Cuál información del tema me llamó más la atención?; ¿por qué?
●● ¿Comprendí mejor lo ocurrido en Costa Rica durante la época colonial?
●● ¿Cuáles estrategias utilicé para recordar la información?

Permanecer como esclavos.

La vida de estas personas tuvo limitaciones por causa de la esclavitud. 
Muchas veces los amos decidían con quién casar a sus esclavos; ade-
más, las mujeres esclavas heredaban a sus hijos esta condición.

2  ¿Qué piensa de las formas de discriminación que se pusieron en práctica en la 
Colonia contra varios grupos sociales?

3  ¿Cómo se puede evitar la discriminación hacia las personas hoy en día?

 

a. ¿Cuál grupo social padecía las condiciones que se describen en el texto?

b. ¿Cuál era el destino de los hijos de las mujeres esclavas?

Criollos.

Españoles.

Afrodescendientes.

Recibir su libertad al nacer.
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Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta. 

1. ¿Cuál acontecimiento marcó el inicio de la etapa colonial en Costa Rica?
A) El establecimiento de Cartago en el sitio actual.
B) El otorgamiento del título de provincia a Costa Rica.
C) La fundación de la Villa Nueva de la Boca del Monte.
D) La creación de la Villa de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí.

2. ¿Dónde se localizaba el centro de poder español más cercano a Costa Rica en la Colonia?
A) Nicaragua.
B) Honduras.
C) Guatemala.
D) El Salvador.

3. ¿Cuál poblado colonial originó la ciudad actual de Heredia?
A) Esparza.
B) Villa Hermosa de La Lajuela.
C) Villa Nueva de la Boca del Monte. 
D) Villa de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí.

4. ¿En cuál parte del territorio nacional se asentó la unidad de producción  
llamada plantación?  
A) Nicoya.
B) Matina.
C) Esparza.
D) Valle Central.

5. Lea la información. 

 ¿A cuál unidad de producción se refiere el texto?
A) Chacra.    
B) Hacienda.       
C) Plantación.      
D) Encomienda.  

6. ¿En qué consistía el contrabando?  
A) En comerciar únicamente con España.          
B) En reportar a España las ganancias de las ferias.     
C) En pagar impuestos más altos por un bien determinado.         
D) En comerciar mercaderías sin pagar los impuestos respectivos.

Sus propietarios vivían en el sitio solo durante la temporada seca. El 
resto del año se trasladaban a ciudades como León, Granada o Cartago. 
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7. ¿Cuál situación favoreció el comercio en Costa Rica a partir de finales del siglo XVI?  
A) El uso del cacao como moneda.
B) La creación del camino de mulas.
C) La escasez de metales preciosos.
D) La producción agrícola de subsistencia.

8.  ¿Con cuál producto obtuvo Costa Rica un monopolio con el que abasteció a la región?
A) Añil.
B) Maíz.
C) Cacao.
D) Tabaco.

9. ¿Cuál es un ejemplo de una manifestación artística material de la Colonia?
A) Las posadas.
B) Las ruinas de Ujarrás.
C) Las fiestas patronales.
D) La celebración de la Semana Santa.
 

10.  Lea la información.

 ¿A cuál elemento material de la Colonia se refiere el texto?
A) Templo de Orosi.
B) Ruinas de Ujarrás.
C) Templo de San Blas de Nicoya.
D) Basí lica de Nuestra Señora de Los Ángeles.

11.  ¿Cuál grupo de la Colonia descendía de españoles e indígenas?
A) Criollos.
B) Zambos.
C) Mulatos.
D) Mestizos.

12.  ¿En cuál oficio se desarrollaron los afrodescendientes en el territorio nacional durante 
la época colonial?
A) Religiosos.
B) Comerciantes.
C) Encomenderos.
D) Obreros en las plantaciones.

Se construyó en 1743 y funcionó como convento de 
los monjes franciscanos. En la actualidad, alberga 
un museo con objetos de la época colonial. 
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1  Pegue en el recuadro una fotografía de Internet de un parque nacional que usted haya 
visitado. Escriba cuál fue su experiencia en el lugar.  

Día de los Parques 
Nacionales
El 24 de agosto se celebra el Día  
de los Parques Nacionales. Al 2019, 
Costa Rica cuenta con 29 sitios 
bajo esta categoría distribuidos en 
el territorio nacional. 

El objetivo de los parques nacionales 
es proteger y preservar los recursos 
naturales que hay en ellos. También, 
sirven como espacios de esparci-
miento para los visitantes.  

Parque nacional Volcán Arenal.

Parque nacional
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1  Mencione una actividad cívica en la que los costarricenses ondeamos la bandera nacio-
nal. Pinte el dibujo a su gusto. 

El 31 de agosto de 1848, José María Castro Madriz 
emitió el decreto que declaró a Costa Rica como re-
pública soberana, libre e independiente. El objetivo 
del decreto era cortar el vínculo que unía a nuestro 
territorio con la República Federal Centroamericana.

A partir de esa declaración, los gobernantes pasaron 
a llamarse presidentes en lugar de jefes de Estado. 
Por esa razón, Castro Madriz se convirtió en nuestro 
primer presidente. 

Otra de las medidas de Castro Madriz fue la  
confección de símbolos que nos identificaran  
como república; es el caso de la bandera y el 
escudo nacionales.

Fundación de la 
República
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MI RETO

¿Qué pensaron 
los americanos 
y los europeos 

al encontrarse?

En el momento del contacto entre 
americanos y europeos sus ideas, 
por ejemplo, sobre la religión, la 
naturaleza o el desarrollo de una 
sociedad eran diferentes. La do-
minación de los europeos sobre 
los pueblos originarios propició la 
imposición de muchas de sus ideas 
y forma de vida.

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

des que van a realizar.

2  Comenten qué importancia tiene para ustedes la primera impre-
sión al conocer a otras personas; por ejemplo, cuando llega un 
estudiante nuevo al aula.  
a. Anoten a qué aspectos le prestarían importancia y por qué.

Habilidades
 Resolución  
de problemas

 Comunicación

 Colaboración

 Manejo de  
información

 Uso de tecnologías 
digitales

 Creatividad  
e innovación

 Responsabilidad 
personal y social

Lea el reto y realice las actividades.

b. Expresen qué llama su atención hacia otras personas cuan-
do caminan por la calle o están en un lugar concurrido.
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Ingrese a santillana.
cr/153A/S5 e infórme-
se sobre los códices 
y las crónicas.

Acceda a santillana.
cr/153B/S5 y conozca 
acerca del foro de 
discusión. 

4  Busquen información sobre las ideas o la visión que tenían los 
europeos acerca de los indígenas, y viceversa.
a. Seleccionen a uno de los dos grupos.
b. Investiguen en libros, relatos de cronistas, códices u otras 

fuentes sobre la visión del grupo seleccionado.
c. Resuman las ideas principales.

3  Escriban tres preguntas que creen se hizo cada grupo humano 
respecto al otro en sus primeros contactos en América.

5  Elaboren una presentación digital sobre la visión del grupo 
humano que seleccionaron en la actividad 4. Trabajen con los 
otros equipos que laboraron el mismo grupo humano.
a. Seleccionen la herramienta que usarán para la presentación.
b. Organicen la información y procuren utilizar imágenes u 

otros elementos en su presentación.
c. Muestren su trabajo a la clase.

6  Organicen con la clase un foro acerca de la convivencia entre los 
grupos humanos de la sociedad costarricense actual.
a. Distribuyan entre los equipos los aspectos que les interese 

abordar para que amplíen sus conocimientos.
b. Externen su opinión acerca del respeto y la tolerancia que 

muestran los costarricenses hacia las ideas o los compor-
tamientos de diferentes culturas.

 

Americanos Europeos
Existen códices 
que cuentan acer-
ca de la forma de 
vida y las ideas 
de algunos pue-
blos americanos 
antes del arribo 
de los europeos 
y después de ese 
acontecimiento.
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211

Algunos hechos relevantes en los  
periodos históricos de Costa Rica

●● 10 000 a. C. Fecha aproximada del inicio del poblamiento del 
territorio costarricense.

●● 2000 a. C. Fecha aproximada del inicio de la agricultura y  
la sedentarización.

●● 1502 d. C. Arribo de Cristóbal Colón al territorio nacional.

Antiguo

Conquista
●● 1524. Fundación de Villa Bruselas, primer asentamiento espa-

ñol en el territorio costarricense. 
●● 1561. Introducción del ganado a Costa Rica por parte del con-

quistador Juan de Cavallón.
●● 1565. Costa Rica recibe el título de provincia.
●● 1569. Establecimiento de la encomienda. 

Colonia
●● 1575. Asentamiento de la ciudad de Cartago en su  

sitio actual.
●● 1601. Inicio de la construcción del camino de mulas.
●● 1620. Rebelión del cacique Serrabá. 
●● 1709. Revuelta de los caciques Presbere y Comesala. 

●● 1821. Independencia de Costa Rica de España.
●● 1824. Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.
●● 1856. Inicio de la Campaña Nacional.  
●● 1948. Guerra civil. 

Republicano

●● 1949. Promulgación de la Constitución Política que nos rige en 
la actualidad. 

●● 1953. Primera votación femenina en Costa Rica. 
●● 1995. Incorporación de Costa Rica a la Organización Mundial 

del Comercio.
●● 2010. Inicia el mandato de Laura Chinchilla, primera mujer en 

ser elegida presidenta de Costa Rica. 

Contemporáneo
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