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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 6, 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

4



Desterró. Expulsó del 
territorio nacional.

●● 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

La Constitución Política 
de Estados Unidos se 
emitió en 1787. Por su 
parte, la Revolución fran-
cesa ocurrió en 1789. 

La sede central de la  
UCR se encuentra en  
San José. En el 2018,  
este centro de educación 
superior recibió en  
sus aulas a más de  
43 000 estudiantes.
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UNIDAD 3
1. ¿Qué lugar visitan las personas de 

la imagen?
2. ¿Qué actividades se desarrollan en 

sitios como ese? ¿De qué manera 
benefician al país esas actividades?
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La sociedad costarricense actual: desafíos y oportunidades 
en el contexto mundial

Diagnóstico

Marque con  la alternativa correcta. 
1. ¿En qué forma de relieve se ubican los 

sitios como el de la imagen? 

 Valle.

 Costa. 

 Llanura. 

 Montaña. 

2. ¿Cuál medida de seguridad debe tomar 
cuando participa en una excursión escolar? 

 Ignorar las indicaciones.   

 Explorar sitios sin supervisión.

 Separarse del grupo con el que viaja. 

 Seguir las instrucciones del docente.

3. ¿Cuál es la importancia de la seguridad vial? 

 Previene accidentes de tránsito. 

 Informa acerca de los riesgos en  
la comunidad.  

 Impulsa la participación de los niños 
en la sociedad. 

 Dicta medidas de protección ante un 
fenómeno natural como un sismo.    

●● ¿Qué acciones realizo para mantener limpios y 
atractivos los lugares que visito?

Disfruto de un ambiente sano
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Taller

2 Desafíos actuales de la sociedad 
costarricense: participación  
estudiantil en la comunidad

1  Trabaje en grupos de tres, lean la conversación y respondan las preguntas. 

a. ¿Cuál es el tema de conversación en la familia? 

b. ¿Cuáles medidas de seguridad vial mencionaron los miembros de la familia?

2  Escriba qué sabe usted acerca de los siguientes temas.

Seguridad vial

 

Prevención de riesgos

 

Cultura fiscal

 

Un descuido provocó 
un grave accidente de 

tránsito esta tarde. 

Nosotros siempre 
nos fijamos a ambos 
lados de la calle an-
tes de cruzar, papá. 

Los conductores siem-
pre debemos estar 
atentos al camino.

Yo pasé por esa calle una hora 
antes del accidente y noté que 

faltaba una señal de Alto.  
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 Seguridad vial

La seguridad vial se refiere a la prevención o minimización de 
los accidentes de tránsito y de sus efectos en la vida y la salud 
de las personas. La entidad estatal encargada de este ámbito 
es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a tra-
vés del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Ambas instancias 
vigilan el cumplimiento de la Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial. 

El Cosevi elabora programas de educación vial para la población. 
Uno de ellos es el llamado “Centros educativos seguros”, que 
se enfoca en la seguridad de los escolares; les recomienda 
cómo transitar de manera segura hacia su escuela y su hogar. 

La Ley de Tránsito, por su parte, define las reglas que se deben 
seguir para transitar de manera responsable por la vía pública, 
y así no poner en peligro la propia vida ni la de otras personas. 
Las normas establecidas en esta ley deben ser obedecidas por 
los peatones, los pasajeros de vehículos y los conductores.

Personas involucradas en la seguridad vial

El Cosevi cuenta con un 
canal en YouTube en el 
que difunde videos de 
seguridad vial. 

Conductor PasajeroPeatón

Es la persona que cami-
na por la vía pública. Los 
peatones deben portar 
siempre su documento 
de identidad (incluso  
los menores), en caso  
de que sea necesario 
identificarlos.

Es la persona que ma-
neja un vehículo y es 
responsable de las in-
fracciones que cometa al 
conducir. Incluye también 
a los motociclistas y a 
los ciclistas.

Se trata de la persona, 
distinta del conductor, 
que ocupa un espacio en 
un vehículo. Los pasaje-
ros pueden ir en automó-
vil, bus, tren, motocicleta 
o bicicleta (si está acon-
dicionada para esto).
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1  Recordar. Complete el acróstico. Utilice las pistas.

Pistas

1  Persona distinta al conductor que viaja dentro de un vehículo.

2  Tipo de señales verticales que advierte acerca de un peligro en la vía pública.

3  Tipo de señales verticales que indica normativas para transitar por la calle.

4  Persona que maneja un vehículo.

5  Color del semáforo vehicular que obliga al conductor a detenerse.

6  Tipo de señales verticales que provee datos de interés a los conductores.

7  Color del semáforo vehicular que anuncia al conductor que puede seguir su camino.

8  Persona que camina por la vía pública.

9  Superficie de la vía sobre la que transitan los vehículos.

1 S

2 E

3 G

4 U

5 R

6 I

7 D

8 A

9 D

2  Recordar. Escriba una V en las oraciones que contienen información verdadera acerca 
de la seguridad vial, y una F en las oraciones incorrectas.

Las señales de tránsito verticales 
se pintan sobre la carretera.

La línea de borde señala el límite 
de la calzada.

La zona de seguridad se conoce tam-
bién con el nombre de paso peatonal.

El semáforo peatonal difunde men-
sajes a los conductores.
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3  Comprender. Escriba la conducta responsable en la vía pública que se observa en 
cada caso.

4  Aplicar. Coloree el recuadro “Cruzar” o “Detenerse” según corresponda en  
cada situación.

 

Juan, Enrique y Pablo van juntos a jugar fút-
bol a la cancha cerca de su barrio. Al llegar 
al semáforo peatonal ven que la luz está en 
verde. ¿Qué deben hacer los niños?

Cruzar

Detenerse

Hay un semáforo peatonal a la salida de la 
escuela. Virginia y Karla quieren cruzar la 
calle y al observar el semáforo ven que la luz 
está en rojo. ¿Qué deben hacer las niñas?

Cruzar

Detenerse

La mamá de Benjamín conduce su vehículo 
y llega a un semáforo. La luz está en rojo. 
¿Qué debe hacer la mamá de Benjamín 
como conductora?

Cruzar

Detenerse
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1  Complete el siguiente organizador gráfico.

Cultura fiscal

su objetivo es

 

incluye el pago de  
impuestos de tipo

se demuestra con 
acciones como

 

 

 

 

por ejemplo por ejemplo

 

  

 

 

Declarar y pagar los im-

puestos en el tiempo 

indicado.

Directo
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●● ¿Cuál tema me gustó más en este taller? ¿Cuáles elementos hicieron que me interesara?
●● ¿Pude relacionar adecuadamente lo aprendido con mi realidad?; ¿cómo lo hice?
●● ¿Qué estrategias utilicé para comprender y recordar la información?

1  Lea el texto y resuelva las actividades. 

Al finalizar el estudio de los de-
safíos de la sociedad costarricen-
se, los alumnos de sexto grado 
hicieron un debate sobre cuál 
consideran que es el desafío de 
mayor importancia. Fabián dijo que 
reducir la inseguridad vial; Lucía 
mencionó que mejorar las finanzas 
del Estado. Leonel y Gloria coin-
cidieron en que la prevención de 
riesgos y del consumo de drogas 
son los desafíos más relevantes. 

a. ¿Con cuál opinión de los estudiantes coincide usted?

 Lucía.  Fabián.  Leonel y Gloria.

b. ¿Por qué piensa así?

 

c. ¿Considera que existe otro desafío urgente de resolver en nuestra sociedad? 
Explique cuál. 
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Selección única

Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta. 

1. Lea la información. 

 ¿A cuál concepto se refiere el texto anterior?

A) Mitigación.   
B) Seguridad vial.     
C) Vulnerabilidad.      
D) Gestión del riesgo.  

2. ¿Cuál de las siguientes medidas de seguridad debe ser practicada por los peatones?
A) Evitar correr por las aceras.        
B) Abrocharse el cinturón de seguridad.   
C) Utilizar implementos de seguridad como el casco.       
D) Esperar a que el vehículo se detenga antes de subir o bajar de él.   

3. ¿Cuál tipo de señales advierten acerca de la existencia de un peligro u obstáculo en 
la vía? 
A) Luminosas.      
B) Prevención.
C) Información.  
D) Reglamentación. 

4. Observe la imagen. 

 ¿A qué tipo de señal de tránsito corresponde la imagen?
A) Luminosa.      
B) Prevención.
C) Información.  
D) Reglamentación.

Se refiere a la prevención o minimización de los accidentes de 
tránsito y de sus efectos en la vida y la salud de las personas.
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5. Lea la información. 

 ¿A cuál concepto se refiere el texto anterior?
A) Mitigación.   
B) Seguridad vial.     
C) Vulnerabilidad.      
D) Gestión del riesgo. 

6. ¿Cuál es un ejemplo de fenómeno natural de tipo meteorológico? 
A) Sismo.       
B) Sequía.
C) Deslizamiento.  
D) Erupción volcánica.

7.  La evasión fiscal se refiere 
A) al pago atrasado de los impuestos.      
B) al incumplimiento del pago de los impuestos.  
C) a la obligación de entregar facturas por los bienes vendidos.  
D) al porcentaje que deben pagar las empresas de acuerdo con sus ganancias.    

8.  En un plan de emergencia, las acciones de reconstrucción se refieren a 
A) las medidas para evitar que ocurra un desastre.       
B) las acciones por hacer cuando ocurre un fenómeno natural.  
C) la evaluación de los daños y el restablecimiento de los servicios interrumpidos.     
D) la ubicación en un mapa de posibles albergues y la identificación de los recursos 

con los que cuenta la comunidad. 

9.  Lea la información. 

 ¿A cuál concepto se refiere el texto anterior?
A) Solidaridad.   
B) Honestidad.     
C) Cultura fiscal.       
D) Transparencia.  

Se refiere a la posibilidad que tiene un lugar de ser afectado 
por un desastre. Incluye situaciones como viviendas en terrenos 
inestables o ausencia de vías de comunicación alternativas. 

Se refiere a una forma de actuar o de organizar las instituciones 
del Estado de modo que permita la supervisión por parte de las 
instancias de control y de los ciudadanos.
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1  Escriba tres frases u oraciones que expresen lo que significa para usted la democracia. 

Día de la Democracia 

Costarricense
El 7 de noviembre se conmemora el 
Día de la Democracia Costarricense, 
en recuerdo de los sucesos ocurridos 
en 1889. En esa fecha, los costarri-
censes salieron a las calles a exigir 
respeto a la decisión electoral.

Los ciudadanos de esa época de-
mostraron su compromiso con la 
democracia y su respaldo a la deci-
sión de la mayoría, características 
que permanecen en la actualidad. 

Democracia
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1  Dibuje dos juegos al aire libre que usted le recomendaría al personal de su escuela 
para reforzar la amistad entre ellos. 

Día de la Confraternidad  

del Educador Costarricense
En 1963, se instauró el Día de la Confra-
ternidad del Educador Costarricense, cuya 
conmemoración se da el tercer viernes de 
noviembre. Al principio, la celebración in-
cluía únicamente a los docentes, pero en la 
actualidad abarca también a los oficinistas, 
conserjes y oficiales de seguridad de las 
instituciones educativas. 

El primer objetivo del Día de la Confraternidad 
es que quienes laboran en los centros educa-
tivos compartan actividades recreativas que 
les permitan reforzar los lazos de amistad 
y compañerismo. Otro objetivo es reforzar 
el trabajo en equipo entre el personal de 
la institución, con la intención de que esto 
incida positivamente en el ambiente laboral, 
y se beneficie a la población estudiantil. 
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MI RETO

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.

2  Expliquen la diferencia entre bienes y servicios.

Las personas adquieren bienes y 
servicios para vivir cómodamente. 
Cuando una familia desea emplear 
parte de sus ingresos en proyectos 
como construir una vivienda, comprar 
un vehículo o invertir en la educación 
de sus integrantes, debe analizar 
primero sus gastos y llevar a cabo 
acciones para reducirlos. De esa 
manera lograrán identificar gastos 
innecesarios y planificar los pasos 
para alcanzar sus metas.  

¿Necesitamos 
todo lo que 

consumimos?

3  Marquen los servicios por los que sus familias deben pagar 
a una empresa o profesional.

  Agua 

 Luz

  Teléfono

  Educación 

 Combustible 

 Medicina

  Vigilancia 

 Alimentos 

 Transporte

 

Habilidades

 Resolución  
de problemas

 Colaboración

 Comunicación

 Uso de tecnologías 
digitales

 Manejo de  
información

 Ciudadanía global 
y local

 Responsabilidad 
personal y social
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6  Identifiquen, con ayuda de cada familia, los tres rubros en los 
que se utiliza más dinero.
a. Representen la información en gráficos.
b. Calculen el porcentaje aproximado de esos gastos en el 

presupuesto familiar.

7  Elaboren un plan para recortar gastos en esos temas y sus posi-
bles beneficios. Tengan en cuenta el siguiente ejemplo. 

 

Electricidad Agua

Acciones para 
ahorrar

Beneficios Acciones para 
ahorrar

Beneficios

Usar bombillos 
ahorradores.

Reducir el con-
sumo y el monto 
en el recibo del 
servicio.

Disminuir el 
tiempo de 
duración en la 
ducha.

Reducir el con-
sumo y el mon-
to en el recibo 
del servicio.

8  Elaboren una historieta acerca de los beneficios del ahorro. 
Organicen una exposición de las historietas de los equipos para 
la comunidad estudiantil.

4  Anoten otros bienes y servicios que ustedes y sus familias utili-
zan con frecuencia.

5  Clasifiquen cuáles de los bienes y los servicios de la actividad 
anterior corresponden a necesidades y cuáles a deseos.

Acceda a santillana.
cr/233A/S6 y encuen-
tre información sobre 
el manejo del dinero.

Visite santillana.
cr/233B/S6 y conozca 
algunas experiencias 
de ahorro.

Los principales 
gastos de las fa-
milias costarricen-
ses corresponden 
a alimentación, 
transporte, alquiler 
o mantenimiento 
de vivienda y ser-
vicios como agua 
y electricidad.
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