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El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la 
“Convención sobre los Derechos del Niño”.

Al ser Costa Rica un país miembro, estos 
derechos se convirtieron en una obligación en 
nuestro territorio.

Uno de los principales derechos que se planteó 
en la convención fue el derecho de todo 
infante de ser protegido por la familia y el Estado 
contra cualquier tipo de abuso, ya sea físico o 
emocional.

Es obligación del Estado proteger a los niños de 
todas las formas que representen maltratos contra 
ellos, sin importar quien se lo realice (padres de 
familia, familiares, vecinos, entre otros).

Para ello, se crearon varias instituciones que velan 
para que los derechos de los niños y las niñas 
se cumplan, como el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), el Ministerio de Educación Pública 
y la Defensoría de los Habitantes, entre otras.

Se establece el derecho a la educación como 
obligación del Estado. El derecho a la salud, 
en el cual se toma en cuenta el acceso a los 
servicios médicos, de rehabilitación, a la atención 
primaria, a cuidados preventivos, entre otros.

Es fundamental para todos los niños y las niñas 
el derecho a la recreación y al descanso; por lo 
tanto, dentro de la educación en las escuelas 
se deben promover actividades artísticas y 
recreativas.

En estos días que tanto se habla sobre los 
derechos de las personas menores de edad, 
conviene rescatar, también, lo referente a los 
deberes de los padres, madres y encargados de 
estas personas, así como los deberes que tienen 
los niños y adolescentes.

Momento
2.o Leo, aprendo y comento

El PANI es la institución encargada 
de proteger los derechos de los niños 
costarricenses.

El derecho a la salud y a la alimentación es 
promovido en las escuelas por medio de 
menús sanos.

¿Quién protege mis derechos  
y fomenta mis deberes?
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Taller

Momento
1.er

Exploremos

El clima de Costa Rica2

5. Lea los textos y comente la pregunta que se le presenta.

Mi casita cerca  
del volcán Irazú

Mi nombre es Ana y tengo 10 años. Vivo cerca 
del volcán Irazú en una casita muy linda, en 
medio del bosque. Hace mucho frío en este 
lugar, pero todas las noches se prende la 
chimenea y tomamos chocolate caliente.

Logros
• Identifica la ubicación geográfica de los climas de Costa Rica en la región donde se ubica el centro educativo.
• Reconoce las características de los climas de Costa Rica en la región donde se ubica el centro educativo.
• Valora la influencia que tiene el clima en las actividades humanas.
• Comprende los fenómenos que afectan el clima y sus consecuencias.

a. ¿Cuál de los climas de Costa Rica, que están en la información anterior, se describe 
en la historia?

Tipos de clima en nuestro país

De altura o de montaña
Se da en los sectores más altos del 
eje montañoso central. Las lluvias son 
más abundantes en las partes de las 
montañas que reciben los vientos 
directamente.

Tropical húmedo
Básicamente, se encuentra en el Valle 
Central, valle El General-Coto Brus, Los 
Santos y en la costa del Pacífico, desde 
Herradura hasta Quepos. La vegetación 
dominante es producto de la unión del 
bosque seco y el muy húmedo.
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Cerro Chirripó
Bienvenido

Altura: 3820 m s. n. m.

Cerro Chirripó
Bienvenido

Altura: 3820 m s. n. m.

Costa Rica posee muchas 
formas de relieve.

Y se formó por varios 
procesos, que continúan 

activos.PeriodoP1
eriodo Nuestro territorio, 

nuestra historia

Karla y Sebas se encuentran en lo alto del cerro Chirripó, la mayor cima de Costa Rica, 
fueron a conocer parte de la cordillera más antigua del país, Talamanca, que surgió del 
fondo del mar hace millones de años. 

En este primer periodo, conoceremos cómo se formó el territorio costarricense, las 
ventajas y desventajas de su posición geográfica, así como las formas de relieve con las 
que cuenta Costa Rica en la actualidad, para poder comprender la forma en la que las 
aprovecha la sociedad.

Observe y comente
• ¿Dónde se encuentran Karla y Sebas?

• ¿Cuál es la forma de relieve que visitan Karla y Sebas?

• ¿Qué otros relieves como el que visitan Karla y Sebas existen en Costa Rica?

• ¿Cuáles son las formas de relieve que existen en nuestro país?
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¿Cómo se diseñó cada taller?

¿Cómo se diseñó cada periodo?
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Momento
4.o Aplico lo aprendido

1. Defina la palabra folclor.

2.  Investigue más sobre las manifestaciones artísticas que presenta la región en donde 
se ubica su centro educativo. Complete la ficha.

a. Nombre de la región en donde se localiza 

su centro educativo: 

.

b.  Artesanías que se dan en esta región: 

 

.

c. Lugares de interés turístico de la región: 

 

d. Gastronomía de la región: 

 

e.  Fiestas que se celebran en la región: 

 

Fotografía de la región
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Momento3.er
¡Cuánto aprenderé!

1. Complete el esquema.

Situación geográfica de 
Costa Rica

Orientación de Costa Rica

superficie

presenta

en

sus límites

Norte

el Caribe

Este Oeste Sur Sureste
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¿Cómo está organizado mi libro? 

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

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.

¿Cómo se diseñó cada taller?

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.

¡Cuánto aprenderé!
Discusión participativa.

Aplico lo aprendido
Cierre del tema.

En esta obra, Viajemos por Costa Rica 4, Karla y Sebas les acompañan. Viajan y exploran 
nuestro país, para conocer la formación de su territorio y sus características físicas, las 
regiones socioeconómicas, así como su clima y biodiversidad.

2



3

Evalúo mis logros

Realice, de forma individual, los siguientes ejercicios.

Total de puntos: 45 
Puntos obtenidos: _________ Nota: _______

I PARTE. Selección única. Marque con un  dentro del paréntesis que acompaña la 

respuesta correcta. Valor 24 puntos (un punto cada acierto)

1.  Lea la siguiente definición:

Disciplina social, con un carácter didáctico específico, que busca comprender y 

explicar, de una forma integral, lo que pasa, en la actualidad, en nuestro mundo, 

frecuentemente, con énfasis en la formación de la ética, estética y ciudadanía.

La definición anterior corresponde a

( )  cívica.

( )  economía.

( )  estudios sociales. 

( )  ciencias políticas.

2. Un aspecto común entre todas las definiciones de los Estudios Sociales es el de

( )  fomentar mejores relaciones humanas.

( )  preparar a los estudiantes para el examen.

( )  amar y respetar a sus compañeros de clase.

( )  fomentar un excelente rendimiento académico.

3. La disciplina que estudia al hombre y su cultura se denomina

( )  geografía.

( )  economía.

( )  sociología.

( )  antropología.

4. El nombre de la disciplina que centra sus estudios en la producción y consumo de 

bienes y servicios es 

( )  geografía.

( )  economía.

( )  sociología.

( )  antropología.
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Reconstruyo el relieve costarricenseLas formas de relieve de nuestro país poseen grandes 
diferencias; por ejemplo, las cordilleras tienen características muy diferentes, unas con volcanes activos 
y otras con apenas unos cuantos, pero, en general, todas 
permiten aprovechar recursos y desarrollar actividades 
para conservar la naturaleza de cara al futuro.Instrucción general
El docente asigna, a cada estudiante, una forma de 
relieve costarricense, según lo estudiado en este periodo.Pasos

• Cartón o láminas de madera
• Cartulinas
• Plasticina
• Lápices y marcadores• Goma

• Tijeras 

Materiales

1. Elabore una maqueta sobre un cartón o lámina de madera del tamaño que considere 

conveniente.
2. Incluya la representación del relieve, las ciudades y poblados más destacados, las 

actividades económicas que correspondan y cualquier otro detalle considerado de 

interés.
3. Comparta, en una plenaria dirigida por el docente, las particularidades del tipo  

de relieve que representó, las ventajas que ofrece y los retos para  
su conservación.
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esarrollo mis habilidadesesarrollo mis habilidades

Proyecto:Proyecto:

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.

Patriotismo

1. Lea el siguiente cuento:
Sabía que…
Aunque la extensión 
territorial de Costa Rica es 
pequeña, en comparación 
con otros países, su posición 
geográfica le da una gran 
cantidad de ventajas. Estas 
son muy apreciadas en 
el mundo, conocerlas y 
valorarlas es fundamental 
para saber qué aportar al 
país y al mundo.

Comente a la clase
2. ¿Por qué Costa Rica es un puente biológico 

natural?

3. ¿Cuáles son las características positivas de la 
geografía de nuestro país?

4. De las desventajas que tiene la posición de Costa 
Rica, ¿se puede rescatar algo positivo?

La pesadilla

Sebas es un niño de 10 años que cursa 4.º año en 
la escuela Julián Volio Llorente, en el Carmen de 
Cartago. Un día de tantos, comió mucha pizza en la 
noche y se acostó. Esa noche, soñó que viajaba por 
Centroamérica, justo cuando venía por Nicaragua, 
¿qué creen?; no estaba Costa Rica. Solo había agua, 
agua y más agua. Sus ojos se empañaron de lágrimas 
y buscaron la tierra bendita que lo vio nacer. Se sentó 
en una piedra y estiró su cuello para ver qué se había 
hecho Costa Rica.

Sin embargo, solo se escuchaba el sonido de las 
olas. De repente, salió un pez del agua y le dijo: —¡Ey, 
Sebas!, no estés triste, la hermosa Costa Rica anda 
paseando en otros océanos con las placas Cocos 
y Caribe. Ahorita regresa, porque si no los chinos 
construyen un puente de cemento y, la verdad, es 
más lindo natural.

De repente, se escuchó un gran estruendo, era Costa 
Rica con las placas Cocos y Caribe, que venían más 
lindas que nunca, con su nuevo bronceado. Costa 
Rica, se ubicó de nuevo como puente biológico 
natural. Al otro día, Sebas se levantó muy asustado,  
ya que por un momento sintió miedo de haber 
perdido un puente biológico natural llamado:  
Costa Rica.
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Efemérides
de mi país

31 de agosto: 
Día de la Cultura Afrocaribeña

Costa Rica es un país multicultural, donde todos los 
grupos aportan elementos destacados que, al final, 
nos definen como costarricenses. Este es el caso de la 
cultura afrocostarricense.

El Día de la la Cultura Afrocaribeña se celebra el 31 
de agosto. Esta celebración nos permite conocer y 
valorar los aportes de este sector de la población a la 
cultura nacional. 

Limón es la provincia con mayor concentración 
de población afrocostarricense del país, allí, 
este día es una verdadera fiesta. La celebración 
incluye actividades como exposiciones 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 se celebra 
desde hace más de 15 años.

El Grand Parade es 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.

Aportes de la cultura afrocostarricense

La mayoría de la población afrocostarricense llegó a 
nuestro país a finales del siglo XIX. Vinieron buscando 
trabajo y tierras para cultivar, convirtiéndose en 
una destacada fuente de mano de obra para la 
construcción del ferrocarril al Atlántico y, luego, para 
las plantaciones de banano.

Actualmente, los afrocostarricenses representan casi 
un 10 % de la población de nuestro país, con una 
participación muy activa en la vida y la economía 
nacionales.
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1. Observe, en , el video “BOSQUE SECO Y HÚMEDO EN COSTA RICA”, en 
el cual se describen algunas características de los bosques costarricenses.

Antes del video

a. Comente una diferencia entre los bosques seco y tropical muy húmedo de Costa 
Rica.

Durante el video 

a. Anote los meses de las épocas seca y lluviosa en los bosques secos.

b. Mencione las características de la vegetación en el bosque seco tropical.

c. Escriba las características de la precipitación en los climas muy húmedos.

d. Cite las características de la vegetación del bosque muy húmedo.

Después del video

a. Comente, con sus compañeros y docente, lo siguiente:
• ¿Qué diferencias existen entre los árboles de los bosques seco y muy húmedo?
• ¿Cómo afecta el clima y a las características de los bosques?
• ¿Cuáles son los peligros que enfrentan los bosques?

Escanee

218

Fecha de entrega:  Puntaje total: 11 pts. Valor porcentual: 

Puntos obtenidos:  Nota:  Porcentaje obtenido: 

Contenido conceptual

• Las costas de Costa Rica

Instrucciones generales

• Trabaje con orden y aseo.

• Conteste cada apartado.

Actividades

1. Lea la información que se le presenta en el recuadro y conteste lo que se le solicita.

La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 6, establece que “El 
Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en sus aguas territoriales, en 
una distancia de 12 millas, a partir de la línea de bajamar (…) Con el fin de 
proteger, conservar y explotar, exclusivamente, todos los recursos y riquezas 
naturales, existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de la zona”.

a. ¿En cuál artículo de la Constitución Política se establece el uso del mar territorial y 
patrimonial en Costa Rica? Valor 1 punto

b. Se habla de que los costarricenses son los encargados de proteger, conservar y 
explotar los recursos naturales marítimos, pero sabía usted que estos recursos son 
explotados por f lotas extranjeras y poco aprovechados por los costarricenses. ¿Usted 
cree que es justo? ¿Quién debería regular la explotación de los recursos marinos con 
el fin de que no se extingan las especies de nuestra zona? Valor 1 punto

72

R
R
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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