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Guanacaste

Momento
2.o Leo, aprendo y comento

Esta provincia se divide en 10 cantones, de los cuales 
Liberia es uno de los principales ya que es el centro 
político y administrativo de la provincia. Se le conoce, 
también, como la Ciudad Blanca y ocupa el segundo 
lugar en extensión.

Limita al norte con nuestro país vecino, Nicaragua. 
En esta provincia, se desarrolla una gran actividad 
turística y, en su territorio, se encuentra el segundo 
aeropuerto internacional de Costa Rica, el Daniel 
Oduber.

Acontecimientos destacados

El territorio que hoy ocupa Guanacaste estuvo 
habitado, antes de la llegada de los españoles, por 
indígenas chorotegas en la península de Nicoya y 
por los corobicíes en el resto de la provincia. 

En 1523, el español Gil González Dávila llegó al 
poblado de Canjel (Nicoya, en la actualidad) en un 
recorrido hacia Nicaragua. Otros españoles, también, 
lo hicieron. Tiempo después, cuando la población fue 
aumentando, se construyó la ermita y se estableció la 
Villa del Guanacaste (hoy Liberia) donde se cruzaban 
los caminos de Nicoya y Bagaces hacia Rivas.

El Partido de Nicoya, constituido por los poblados 
de Nicoya, Siete Cueros (hoy Filadelfia), Santa Cruz y 
Guanacaste, decidió anexarse a Costa Rica el 25 de 
julio de 1824.

En 1835, Guanacaste pasó a ser un departamento 
de Costa Rica. En 1848, se organizó Guanacaste 
como provincia con cuatro cantones y ocho 
distritos. En la actualidad, la provincia cuenta con 
11 cantones y 59 distritos.

Costumbres y 
tradiciones

Es una provincia 
rica en tradiciones y 
costumbres, como 
la monta de toros, 
las cabalgatas de la 
guanacastequidad, las 
bombas y retahílas y los 
bailes folclóricos.

Santa Cruz fue 
declarada Ciudad 
Folclórica de Costa 
Rica debido a todo 
su aporte a la cultura 
nacional. En todos sus 
cantones, se celebra, 
cada 25 de julio, la 
Anexión del Partido de 
Nicoya, en medio de 
fiestas, bailes y comidas 
tradicionales de la 
región, la mayoría de 
ellas hechas a base 
de maíz, como la 
mazamorra, el tamal 
asado y las chorreadas.

Una figura sobresaliente 
en la provincia es la del 
“sabanero”. Además, 
es la tierra de la 
marimba.
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1Taller

Momento
1.er

Exploremos

Nos orientamos 
en el mapa

1. Observe el mapa y conteste.

Logros
• Reconoce la importancia del mapa para el estudio de la geografía de su país.
• Identifica los elementos del mapa.

Puntarenas

Alajuela

Alajuela

Liberia

San José CartagoPuntarenas

Heredia

Limón
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Limón

Cartago
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e

re
d

ia

Guanacaste

Océano 
Pacífico

a. ¿Qué ve representado en el mapa?

b. ¿Cuántas divisiones se aprecian?

c. ¿Cómo se llaman esas partes en que se divide el mapa?

d. ¿Puede localizar dónde se encuentra su escuela? Señálela en el mapa.

8

Patrimonio natural 
y cultural de 
nuestra provinciaPeriodoP2

eriodo

Ya sabemos que Costa Rica tiene siete provincias. Aunque es un país pequeño, 
presenta un paisaje muy variado. Su territorio muestra zonas muy elevadas 
(montañas) y muchas se agrupan en cordilleras, donde la belleza de sus volcanes 
es asombrosa, como el volcán Arenal que se observa en la imagen. Los ríos nacen 
en las zonas más elevadas por las lluvias, que al descender forman valles, muchos 
de ellos muy especiales para la agricultura. Otros territorios menos elevados son las 
llanuras, regiones planas, y las costas, donde viven muchas personas.

Karlita y Sebas tienen 9 años, viven en San José, la capital, y lo que más les gusta 
de los Estudios Sociales es visitar los parques nacionales de las diferentes provincias. 
Allí aprenden a conocer una gran variedad de flora y fauna; pues estos sitios han 
sido creados para cuidar los árboles, las plantas y una gran variedad de animales. 

En las vacaciones, visitaron, por primera vez, la provincia de Limón y notaron, con 
sorpresa, que allí hace mucho más calor, crecen plantas diferentes y escucharon el 
canto de aves que no conocían. Por eso, cuando regresaron a su casa, lo primero 
que hicieron fue preguntarles a sus padres si las demás provincias son tan diferentes. 

Observe y comente

1. ¿Qué forma de relieve se observa en la imagen?

2. ¿Por qué cree que nuestro país presenta un paisaje muy variado?

3. ¿Qué utilidad tienen los parques nacionales?

4. ¿Cuántas formas de relieve hay en su provincia?

¡Hola, amiguitos!, soy Dardo el jaguar. Como saben, la caza indiscriminada 
hace de mí una especie en peligro de extinción. Por eso, quiero acompañarlos 
en este libro para orientarlos y darles consejos de cómo tratar la naturaleza. 
De igual forma, les voy a enseñar el relieve de su provincia.
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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.

Observe y comente
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. Marque con un  el paréntesis que está antes de la respuesta correcta.

a. La primera capital de Costa Rica fue la provincia de
(     ) Alajuela.

(     ) Cartago.

(     ) San José.

b. El cacique que habitó Heredia y que opuso resistencia a los conquistadores se 
llamó
(     ) Garabito.

(     ) Cubujuquí.

(     ) Coronado.

c. Las fiestas de Orotina y Palmares se celebran en la provincia de
(     ) Heredia.

(     ) Alajuela.

(     ) Cartago.

d. Sebas y Karla fueron de paseo a dos provincias diferentes:

Momento
4.o Aplico lo aprendido

Karla y Sebas visitaron, respectivamente,
(     ) Heredia y Alajuela.

(     ) Cartago y Alajuela.

(     ) Heredia y Cartago.

e. El aeropuerto internacional Juan Santamaría se ubica en
(     ) Alajuela.

(     ) Heredia.

(     ) San José.

Fui de paseo a 
la Ciudad de las 

Flores. 

¡Y yo fui a la 
Ciudad de los 

Mangos!
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Momento
3.er

¡Cuánto aprenderé!

1. Complete el siguiente cuadro comparativo con dos semejanzas y dos 
diferencias entre las provincias de San José y Alajuela.

Semejanzas Diferencias

2. Escriba el nombre de dos instituciones políticas que tengan su sede en San José.

3. Explique por qué el aeropuerto internacional Juan Santamaría lleva ese nombre.

P
er

io
d

o 
1

67

Exploremos
Evaluación diagnóstica.

Leo, aprendo 
y comento

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 3, Karla y Sebas les acompañan. Viajan y exploran 
nuestro país, para conocer la historia y geografía de las provincias, su clima, patrimonio, 
efemérides y el aporte hecho a la historia nacional.

¿Cómo está organizado mi libro? 

¡Cuánto aprenderé!
Discusión participativa.

Aplico lo aprendido
Cierre del tema.

2



Paz y soberanía

Costa Rica, un país sin ejército

1. Comente con sus compañeros y docente.

a. ¿Quiénes son los encargados de velar por la seguridad del país, después de 
la abolición del ejército?

b. ¿Qué significa la frase: “No esgrimimos el puñal del asesino sino el bisturí de un 
cirujano”?

c. Según Figueres, ¿qué le ofrenda Costa Rica al resto de América?

 

2. Compare las siguientes fotografías y comente, con sus compañeros, las ventajas 
que tienen los niños que viven en Costa Rica.
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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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1. Repase de la información brindada en las páginas anteriores relacionadas con 
la efeméride celebrada el 7 de noviembre.

2. Resalte el nombre de los personajes que marcaron un protagonismo histórico en 
esa fecha:

a. presidente de la República,

b. persona a quien dejó en el 
poder Bernardo Soto,

c. ganador de las elecciones y

d. nombre de quien se 
mantuvo en el poder por 
seis meses.

3. Elabore, de manera creativa, con materiales de desecho, títeres de cada uno 
de esos personajes.

4. Organice una exposición con los personajes construidos, en la cual presente a 
sus compañeros, por medio de un relato, los acontecimientos más relevantes de 
la efeméride en estudio.

5. Autoevalúe el trabajo realizado. Marque la casilla Sí o No con un , según 
corresponda.

Aspectos Sí No

Elaboré los títeres de manera creativa y con materiales de desecho.

La información presentada a los compañeros fue creativa y 
comprendida.

Comprendí la relevancia de la efeméride en estudio.
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Refuerzo con mi tarea

Desarrollo de los temas de estudio

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.

¡Todos vivimos aquí!
Es una serie de videos con su respectiva 
actividad pedagógica, que permiten la 
reflexión sobre los valores y el ambiente.

Evalúo mis logros

I PARTE. Selección única

1. Marque con un  el paréntesis que acompaña la opción correcta. 

a. Los filibusteros venían de

(    ) México.

(    ) Inglaterra.

(    ) Estados Unidos.

b. Juanito Mora fue

(    ) alcalde.

(    ) diputado.

(    ) presidente.

c. La hacienda de Santa Rosa se localiza en

(    ) Limón.

(    ) Puntarenas.

(    ) Guanacaste.

d. Durante la Campaña de 1856, los soldados costarricenses se contagiaron de 

la enfermedad llamada

(    ) gripe.

(    ) cólera.

(    ) hepatitis.

e. En el ejército nacional, Juan Santamaría era

(    ) soldado.

(    ) teniente.

(    ) quien tocaba el tambor.

f. Para que los derechos de los trabajadores no sean violentados, la jornada 

laboral debe ser de

(    ) 8 horas.

(    ) 10 horas.

(    ) 12 horas.
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¡Hagamos un afiche!

Materiales
• Cartulina
• Marcadores o lápices de colores
• Goma y tijeras
• Recortes de periódicos o revistas o imágenes de internet de las áreas protegidas
Instrucción general
Trabaje junto con tres o cuatro compañeros.Pasos
1. Invente una frase que invite a las personas a visitar y conservar las áreas 

protegidas de nuestro país.
2. Escriba el mensaje en la parte superior de la cartulina. Hágalo con letra grande y 

clara y, preferiblemente, usando un color fuerte y llamativo.3. Utilice las imágenes para ilustrar el afiche y péguelo en algún lugar visible de la 

escuela.

Un afiche es un 

texto por medio 

del cual se difunde 

un mensaje; es 

como una campaña 

publicitaria en la que 

se promueve alguna 

actividad, o bien, se 

invita a la gente a 

participar en ella. 
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esarrollo mis habilidadesesarrollo mis habilidades

Proyecto:Proyecto:

El jaguar
Antes del video
Antes de observar el video, responda lo siguiente.
1. ¿Dónde habita el jaguar?

.
2. ¿Qué significa que una especie esté en peligro de extinción?

.

Nombre del 
video: 
El jaguar

Duración del 
video: 
23 minutos, aproximadamente
Yo soy mamá jaguar y tengo un hermoso hijo llamado Dardo. Somos felinos, dormilones, y nos encanta nadar y cazar. Nos parecemos a los leopardos, pero nos diferenciamos por la forma de las manchas y que somos más grandes que ellos. Además, vivimos en las selvas del continente americano.

Durante el video
Los jaguares son una especie en peligro de extinción, lo cual representa un 
problema ecológico.

Después del video
3. La mamá de Dardo le contó una historia a este, en la cual hace alusión a la 

cadena alimentaria. Ilustre, en su cuaderno, a Dardo y una pirámide sobre esta 

cadena.

4. ¿Qué le pareció el video?

.
5. ¿Cuál fue la enseñanza?

.
244

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.

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

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.
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