
El libro Viajemos por Costa Rica 1 es una 
obra colectiva, creada y diseñada en el 

Departamento de Proyectos Educativos de 
la Editorial Eduvisión. La presente obra se 

desarrolló con base en el programa de Estudios 
Sociales y Educación Cívica, primer ciclo, 

vigente en Costa Rica.

Edición pedagógica 
Carlos Quirós Quirós

EVN EDUVISIÓN



Momento2.o Escucho y aprendo

Un día importante para Karla

Frutas

Ciudades

Escuela

Morenitos

Saludar

Rubios

Árboles

Sebas

Útiles

Crespos

Escuela

Karla se levantó temprano y muy contenta porque era su primer día 

de clases. Su mamá le puso unas  en su mochila. 

Karla y su mamá caminaron 

hasta la escuela. Su mamá le 

dijo que en la 
Escuela

 hay una 

materia que se llama Estudios 

Sociales y Educación Cívica. 

En esta materia aprenderá a 

comportarse bien, practicar 

reglas de urbanidad como 

 con cortesía, cuidar 

los  y hacerle caso a la 

profesora.
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1Taller

Momento1.er
¡Antes de leer!

Estudios Sociales y 
Educación Cívica

1. Observo la ilustración y comento con mis compañeros y docente.

2. Marco con un ✔ las acciones correctas que debo realizar en la escuela.

a. Saludo a las personas cuando llegan al aula.

b. Golpeo a mis compañeros cuando no me hacen caso.

c. Doy las gracias cuando me prestan algún material.

d. Pido permiso al interrumpir una conversación.
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Nuestra historia 
personal y familiarPeriodoP1

eriodo

Así como todas las personas no son iguales, las familias tampoco lo son. 
Cada uno tiene su historia personal y familiar, también, momentos especiales 
por festejar juntos o para organizar actividades. 

Por ejemplo, a don Carlos le gusta sembrar árboles con su hija Karlita; a Marcos 
le encanta compartir mucho con su abuela porque le cuenta historias de la 
familia. Pero el más feliz es Marito, quien disfruta de festejar su cumpleaños en 
familia, pero en el parque…

Observo y comento
• ¿Dónde están las personas de la imagen?

• ¿Qué hacen esas personas?

• ¿En cuál momento del día se realizan esas 
actividades?

• ¿Cuál día de la semana me gusta más 
compartir con mi familia? ¿Por qué?

En mi barrio, las 
familias son diferentes. 
Admiramos a las que se 

tratan con amor 
y respeto.
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Apertura del periodo
Presenta imágenes que ilustran los 
contenidos del periodo. Esto fomenta 
un aprendizaje lúdico y significativo.

Resumen del periodo
Cada periodo contiene una 
introducción al tema, en la cual se 
destacan los conocimientos que se 
estudian en este.

Observo y comento
Toma como referencia la apertura 
del periodo. Se plantea una serie de 
preguntas que el estudiante debe 
contestar.

¿Cómo se diseñó cada taller?

¿Cómo se diseñó cada periodo?

1. Relaciono, con una línea, cada actividad con el lugar de la escuela 
donde se practica.

Aquí recibo 
clases 

deportivas.

Voy a almorzar 
o merendar.

Recibo mis 
clases.

Busco libros 
de interés.

Momento4.o Aplico lo aprendido
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Actividad grupal

Atención al semáforo. Los colores del semáforo nos señalan: el rojo es 
peligro, el amarillo cuidado y el verde es permitido. Vamos a usar este mismo 
código para el bullying.

Momento3.er
¡Cuánto aprenderé!

Peligro. Se trata de bullying. 

Cuidado. Aunque no se trate de bullying, esta situación 
puede molestar a alguien. 

Permitido. Actuar de esta manera ayuda a tener una buena 
convivencia con los demás. 

Ayudar a un 
compañero 
cuando algo 
se pierde.

Poner 
atención a un 
compañero 
solo cuando 
juegan al fútbol 
porque es un 
buen jugador.

Ponerle 
apodos y 
reírse de un 
compañero 
de clase  
todo los días 

Invitar a 
jugar a un 
compañero 
de clase, 
aunque 
no sea mi 
amigo.

Inventar 
mentiras 
sobre otra 
persona y 
difundirlas en 
WhatsApp.

Escuchar 
y tener en 
cuenta lo 
que dicen los 
demás.

No ayudar 
a un 
compañero 
con la tarea 
porque hoy 
no tengo 
tiempo.

Sumarse a 
molestar 
cuando 
agreden a un 
compañero.

Prohibirle 
participar 
a un 
compañero 
en un juego.

1. Asigno un color del semáforo a cada oración.
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Antes de leer
Evaluación diagnóstica.

Escucho y aprendo
Desarrollo del tema.

Cada taller didáctico consta de cuatro momentos, con el fin de desarrollar actividades para promover un 
aprendizaje significativo. Se pretende desarrollar el punto de vista del estudiante, con los datos que obtiene; 
así, le ofrece la oportunidad de conectarse con el medio natural y social que lo rodea.

En esta obra, Viajemos por Costa Rica 1, Karla y Sebas les acompañan. Viajan y exploran 
nuestro país, para aprender la función de la historia y geografía, a interpretar el tiempo y 
espacio, así como la relación del entorno con la escuela.

¿Cómo está organizado mi libro? 

¡Cuánto aprenderé!
Discusión participativa.

Aplico lo aprendido
Cierre del tema.
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Cierre del periodo

Evalúo mis logros
Se plantean preguntas de repaso, cuadros 
para completar, pruebas de opción 
múltiple, entre otros, para evaluar lo 
aprendido durante el periodo.

Proyecto: Desarrollo mis habilidades
Son actividades que promueven la 
capacidad creativa de los estudiantes para 
reforzar los conocimientos adquiridos.

Evalúo mis logros

I PARTE. Selección única

1. Marco con un ✔ la alternativa correcta.

a. ¿Por qué se producen cambios en la escuela a lo largo de la historia?

(    ) Por las plantas que crecen. 

(    ) Por el deseo de pintar y limpiar la escuela.

(    ) Debido a las necesidades de la población.

b. ¿Quién es el responsable de la dirección de la escuela?

(    ) Director

(    ) Conserje

(    ) Secretaria

c. ¿Qué es el bullying? 

(    ) Es un juego.

(    ) Es una broma entre compañeros. 

(    ) Es cuando se maltrata a otra persona con mala intención.

d. ¿Qué pasa cuando un alumno es víctima del bullying?

(    ) Es feliz.

(    ) No quiere ir a la escuela.

(    ) Siente que es muy popular en la escuela.

e. ¿A quién afecta el bullying?

(    ) No afecta a nadie.

(    ) Solo a la persona que es maltratada.

(    ) Afecta a la persona agredida, al agresor y a los testigos.

f. ¿Qué es ser agredido? 

(    ) Es algo divertido.

(    ) Es una forma de irrespetar a las personas.

(    ) Es algo normal que le pasa a todos los niños.
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CumpleañosNombre Enero
Marzo

Mayo
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Junio
Abril

FebreroAna Chavarría 24

30

12

18

Luis Montecillos
Carlos Soto
Lucía Villalobos

El calendario de todo el añoElaboraremos un calendario para recordar la relevancia que tienen algunas 

fechas como los cumpleaños. 
Materiales
• Lápices de colores
• Cartulina
• Tijeras
• Goma blanca
Instrucción general
Trabajo junto con un grupo de compañeros. Mi docente asignará  los integrantes del grupo.

Pasos
1. Elaboramos tarjetas en cartulina con los días de la semana, para  formar un mes.2. Decoramos los meses.3. Unimos todos los meses y formamos un calendario para el aula.4. En el mes de cumpleaños de los integrantes del grupo,  decoramos el día, para recordar su cumpleaños.

5. Conversamos con los integrantes del grupo y decidimos qué otras fechas 
vamos a señalar en el calendario.

Lunes Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Julio
Agosto

Setiembre

Octubre
Noviembre

Diciembre

Martes
Miércoles
Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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esarrollo mis habilidadesesarrollo mis habilidades

Proyecto:Proyecto:

Deportividad y tolerancia

Furmiga: el fútbol de las hormigas

Por aquellos días, el gran árbol hueco estaba rebosante de actividad. Se 
celebraba el campeonato del mundo de furmiga, el fútbol de las hormigas, 
y habían llegado hormigas de todos los tipos desde todos los rincones del 
mundo. Allí estaban los equipos de las hormigas rojas, las negras, las hormigas 
aladas, las termitas... e incluso unas extrañas y variopintas hormigas locas; y a 
cada equipo le seguía, fielmente, su afición.

Según fueron pasando los partidos, el campeonato ganó en emoción, y las 
aficiones de los equipos se fueron entregando más y más, hasta que pasó 
lo que tenía que pasar: en la gradería, una hormiga negra llamó “enanas” 
a unas hormigas rojas, estas contestaron el insulto con empujones y, en 
un momento, se armó una gran pelea de antenas, patas y mandíbulas, 
que acabó con miles de hormigas en la enfermería y el campeonato 
suspendido. P
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Costa Rica es un país multicultural, donde todas las personas de distintos lugares del 
mundo dan aportes valiosos que, al final, definen a los ticos.

El Día de la Cultura Afrocostarricense se celebra el 31 de agosto y nos permite 
reconocer los aportes del sector afrocostarricense a la cultura nacional. 

En Limón, que es la provincia con mayor concentración de población negra 
del país, este día es una verdadera fiesta. La celebración incluye una gama de 
actividades como exposición de pinturas de artistas limonenses, conciertos, foros y 
conferencias educativas, comidas y música. El festival se cierra con la celebración 
del Grand Parade, por las calles de Limón, el cual es una tradición que existe desde 
hace 15 años y consiste en un pasacalle en el que los limonenses celebran los 
valores y tradiciones de la cultura negra; con manifestaciones como bailes, música, 
carrozas y trajes tradicionales.

Logro
• Valora los aportes de la cultura afrocostarricense para el país.

31 de agosto: 
Día de la Cultura Afrocostarricense

“Costa Rica es una República democrática, 
libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.

Efemérides
de mi país

176

El agua es un elemento de la naturaleza muy valioso para todos los seres vivos, es 
por ello que debemos evitar su desperdicio.

1. Acceda a   y observe el siguiente video: “Videos ‘Cuidado del Agua’ | 
UNESCO”. Después de observar el video, resuelva la actividad.

a. ¿Por qué el agua es necesaria?
.

b. Anote beneficios que obtiene del agua.
.

c. Explique por qué el agua debe ser de todos.
.

d. ¿Qué otros elementos de la naturaleza son relevantes para los seres vivos?
.

e. Redacte una poesía acerca del agua.

Cuidemos los recursos naturales, no arrojemos basura a los ríos ni destruyamos 
las plantas.

Logros
• Define qué son los recursos naturales e identificarlos.
• Utiliza en forma racional los recursos naturales.
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School

Restaurante

Ferretería

Video Club

Supermercado

2

4
57

8

1
10

11

1. Observo las siguientes imágenes.

2. Marco con un ✔ el círculo las que representan lo que enseña la materia de 
Estudios Sociales y Educación Cívica. 

3. Señalo con una ✘ las que no corresponden a esta materia.

4. Comento lo marcado en cada una.
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Refuerzo con mi tarea

Desarrollo de los temas de estudio

Mis valores
Cada periodo 

promueve diversos 
valores que deben 

aplicarse en la vida.

Efemérides 
de mi país
Esta sección permite 
conocer nuestras raíces 
y reafirmar nuestra 
identidad.

Para aprender y 
divertirme

Son ejercicios 
que fortalecen las 
competencias de 

los estudiantes, 
mediante videos.

Refuerzo con mi 
tarea
Complementa cada 
uno de los temas 
para repasar lo 
aprendido.

Enlaces
También, encontrará códigos QR, 

que sirven para acceder a contenidos multimedia. Para utilizarlos, 
descargue e instale en su dispositivo electrónico una aplicación que le 

permita leer este tipo de códigos.

Encontrará diferentes secciones: Exploremos, Ya lo sé, Trabajo cotidiano, Mi diccionario… 
En ellas, realizará actividades y aprenderá mucho más acerca de los temas en estudio.

Escanee
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Escuela
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