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¿Cómo está organizado mi libro?
En esta obra, Viajemos por Costa Rica 2, Karla y Sebas les acompañan. Viajan y exploran
nuestro país, para conocer la historia y geografía de las comunidades, sus tradiciones,
personajes y espacios de participación, así como la seguridad vial.

¿Cómo se diseñó cada periodo?
do

Presenta imágenes que ilustran los
contenidos del periodo. Esto fomenta
un aprendizaje lúdico y significativo.

La arboleda

Conociendo
mi cantón

La central

La catedral

Todas las personas
vivimos en un
cantón y debemos
cuidarlo.

Zona bancaria

Periodo 1

P1

er i o

Apertura del periodo

Los colegios
la
la
cue cue
Es Es

Fíjese bien

En mi cantón, también, hay actividades industriales, como las fábricas de muebles,
electrodomésticos, ropa, calzado y más. Todas estas actividades de mi cantón
tienen un gran significado, pues facilitan a las personas consumir estos productos y
mejorar su calidad de vida.

Mi cantón es de gran utilidad para el desarrollo de mi provincia y de mi país. En este
espacio geográfico, la gente realiza diversas actividades económicas. Las personas
trabajan en agricultura y ganadería (actividades agropecuarias), en fábricas
(actividades industriales) y en comercio y servicios (actividades comerciales).

Observe y comente

Las actividades agropecuarias son muy variadas, como el cultivo de granos y
frutas, la cría de ganado y cerdos…; así, se obtiene toda clase de productos que
complementan nuestra alimentación.

• ¿Qué actividades económicas puede describir en la ilustración?
• ¿Existe, en su cantón, algún lugar donde se realicen actividades como estas?
¿Dónde?

En las actividades comerciales, resaltan los centros comerciales, centros culturales,
cines, teatros, museos, escuelas, colegios, universidades, hospitales, entre otros.

• ¿Qué relevancia tienen las actividades que se desarrollan en su cantón?
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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?
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.
Momento

Momento

a. Marque con un  los grupos en los que le gustaría participar para representar
a su escuela.

1. Marque con un  las actividades que representan espacios de participación en
la escuela.

Por ejemplo, en el dibujo, se observa la rosa de los vientos; la cual sirve para señalar
los puntos cardinales. En este dibujo, el parque se encuentra al norte de la escuela,
el hospital se localiza al sur de la estación de policía.
Avenida 1

Iglesia

José

Parque

Gobierno
Estudiantil

Lucía
Avenida 2

Supermercado
Gobiernos estudiantiles

Escuela

Pp Zz

Policía

Avenida 3

Municipio

Hospital

Bandas y grupos

2. La imagen inferior representa al Gobierno Estudiantil de la escuela. Marque con un
 los requisitos correctos y recomendaciones a seguir. Señale con una los que
está en desacuerdo.

Frijoles

a. Debe ser elegido mediante elecciones.
b. Debe ser poco responsable.

Avenida 4

b. Escriba alguna otra actividad, que no está representada en las ilustraciones.

c. Debe interesarse por el bienestar de los estudiantes.

Momento

3.er ¡Cuánto aprenderé!

d. Debe ser individual y no trabajar en equipo.

1. Observe bien la rosa de los vientos que señala los puntos cardinales y responda.
c. Anote, con sus propias palabras, una definición de la palabra participar.

a. La casa de Lucía se localiza al norte del
b. El correo está situado al
c. El supermercado se localiza al

Logro
• Reconoce los espacios de participación y representación de la escuela y el cantón.

.

de la iglesia.

2. Con la ayuda de su docente, comente si la municipalidad se encuentra al norte
o al sur del gimnasio.
65

Exploremos

Leo, aprendo y
comento

Desarrollo del tema.

2

Gobierno
Estudiantil

del supermercado.

168

Evaluación diagnóstica.

Ll



Gimnasio
Macarrones

Certámenes y concursos

Ff

Gasolinera

Correo
Calle 2

Calle 1

Actividades deportivas
y académicas

Momento

4.o Aplico lo aprendido

1. Para evitar un accidente, debe tener cuidado cuando juega y cuando ayuda
en las labores de la casa. Pinte los dibujos que representan formas de evitar
accidentes.

Para ubicarnos mejor, se creó un sistema conocido como puntos cardinales, estos
nos indican la dirección: norte, sur, este y oeste.

Periodo 2

Momento

1.er Exploremos
1. Observe las diferentes imágenes, las cuales representan los espacios de
participación de los niños de una escuela.

3.er ¡Cuánto aprenderé!

2.o Leo, aprendo y comento
Los puntos cardinales

Periodo 2

Participación y
representación en la
escuela y el cantón

Calle 4

4

Calle 3

Taller

2. Comente, con sus compañeros, los dibujos que pintó y por qué son los correctos.
95

¡Cuánto aprenderé!

Discusión participativa.

46

Aplico lo aprendido
Cierre del tema.

Desarrollo de los temas de estudio
Mis valores

Cada periodo
promueve diversos
valores que deben
aplicarse en la vida.

de mi país

22 de noviembre
Día del Maestro Costarricense

1. Lea el siguiente caso:

Periodo 1

1. Observe las siguientes imágenes y escriba, en los renglones, lo que para usted
significa su docente.

a. Marque, con un  dentro del círculo, las actividades en las cuales podría
participar, para ayudar a las personas que lo perdieron todo.

R

Cuando participamos todos nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo.
Después de 1940, la tradición se extendió
Colaborar con otras personas y plantear soluciones a los problemas que tenemos
a Barva de Heredia, Escazú y en el resto de
en el cantón es otra forma de participar para que nuestro país sea mejor cada día.
los pueblos ticos continuaron celebrando a
su santo patrono y adoptaron la costumbre
2. Complete las oraciones.
de presentar las mascaradas o payasos. Son
a. Me gusta participar
en la casade
porque
acompañados
su “farafarachín” de la
cimarrona o la marimba, para que los niños,
.
jóvenes y adultos salieran a correr perseguidos
por
Giganta,
Diablo, la
Muerte, laporque
Bruja,
b. Yo participo en
la la
escuela
en el
diferentes
actividades
el Viejo, la Novia, el Duende, la Calavera,
.
el Payaso, el Indio, el Policía y muchos otros

Son ejercicios
que fortalecen las
competencias de
los estudiantes,
mediante videos.

2. Lea la siguiente frase.

Es un festejo tan propio de nuestros
pueblos, que el 31 de octubre de 1997 se
decretó el Día de la Mascarada Tradicional
Costarricense.

efuerzo con mi tarea

R

“La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente.
1. Elabore,
con la esa
ayuda
demeta
su familia,
un mural con
las normas de seguridad
Formar inteligencia
y carácter
es la
de la verdadera
educación”.
personal en el hogar, la escuela y la comunidad. Agregue dibujos o imágenes.
Martin Luther King, Jr.

2. Observe el logo y anote el nombre de la institución a la que pertenece y luego,
el problema
puede palabras:
resolver. enseñar, pensar, criticar,
a. Busque en el diccionario
lasque
siguientes
inteligencia y carácter.
b. Luego de buscar su significado, vuelva a leer la frase y comente lo siguiente:
¿Por qué el papel del docente es fundamental?

que representan a los habitantes ticos o son
c. En mi cantón,producto
ayudar ade
los la
demás
me hace
imaginación
delsentir
mascarero.

1. Observe, en
, el video “Costa Rica celebra el Día Nacional
de las Mascaradas˝.

Esta sección permite
conocer nuestras raíces
y reafirmar nuestra
identidad.

Actividades

Este año las fuertes lluvias en el cantón, ocasionaron
grandes inundaciones y muchas familias perdieron todo
lo que tenían. Los vecinos organizamos una colecta de
ropa, calzado y comida enlatada, para enviarles a las
personas más afectadas.

Para aprender y
divertirme

Efemérides
de mi país

Efemérides

Convivencia y solidaridad

Refuerzo con
mi tarea

.
198

55

Complementa cada
uno de los temas
para repasar lo
aprendido.

Escanee

2. Dibuje, en su cuaderno, dos de las mascaradas que más le gustaron.
3. ¿Cuáles personajes se mencionan en la lectura y se muestran en el video?

4. ¿Conoce historias de su comunidad? ¿Cuáles?

5. ¿Conoce historias de algunos habitantes sobresalientes de su comunidad?
Escriba una que le hayan contado. Use su cuaderno.

1. Acceda, en
, el siguiente video: “Educación Vial para Niños”,
luego coméntelo junto a sus compañeros.

Escanee

100

114

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.

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.

Escanee

Cierre del periodo
ros

Evalúo mis log

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.

cta.
opción corre
antes de la
ción única
I PARTE. Selec
ntesis que está
dentro del pare
1. Escriba un 
un barrio?
os.
a. ¿Qué es
de varios distrit
nuestro país.
que se divide
( ) Es la unión
en
os.
eña
vecin
más pequ
ra familia y los
( ) Es la parte
e vive nuest
unidad dond
( ) Es la com
un distrito?
nes.
.
b. ¿Qué es
muchos años
de varios canto
se divide
ia desde hace
( ) Es la unión
vive mi famil
eña en que
e
pequ
dond
más
( ) Es el lugar
s y la parte
de varios barrio
( ) Es la unión
el país.
un cantón?
s.
c. ¿Qué es
de varios barrio
Rica hay 82.
( ) Es la unión
os. En Costa
de varios distrit
el país.
( ) Es la unión
en que se divide
más pequeña
( ) Es la parte
una provincia?
os.
d. ¿Qué es
distrit
s
de vario
las costas.
( ) Es la unión
en siete.
a cerca de
qued
que
país se divide
( ) Es el lugar
nes. Nuestro
de varios canto
( ) Es la unión
s.
ntes actividade
lva las siguie
plete. Resue
II PARTE. Com
.
el esquema
1. Complete

Mi distrito

Se llama

Forma parte
del cantón

Forma parte
de
de la provincia

Proyecto:
esa

abilidades
rrollo mis h

¡Festival de
bailes y disfr
aces!

Participarán en
la organización
de
un festival de bailes
representar distinta y disfraces para
s actividades
del cantón en
las cuales puede
n
participar los niños.
Instrucción gener
al
El docente anota
, en la pizarra,
distintas opcio
nes de actividades
disfraces. Divide
y
a los
en grupos de cinco estudiantes,
escoge una activid y, cada grupo,
ad o disfraz.

Materiales
• Cartulina de
diferentes colore
s
• Tijeras
• Goma
• Papel crepé
de colores
variados
• Lápices de color
• Otros, de acuer
do con el
vestuario elegid
o

Periodo 1

Evalúo mis logros

Pasos

1. Investigue sobre
las distintas festivid
ades que se realiza
2. Elabore, con
n en el cantón.
ayuda
que le acompañan de su familia, los diferentes vestua
como trenzas,
rios, máscaras,
pulseras, collare
adornos
3. Organice una
s típicos…
pasarela para
participar en el
4. Cada grupo
desfile.
debe inventarse
una forma sencill
máscara diseña
a de explicar el
da. Pueden acom
vestuario o
tambor o una
poesía, una bomb pañarse de algún instrumento
como
a,
una
un
adivin
5. También, puede
anza…
n, cantar y danza
actividades del
r al son de algun
cantón.
a canción propia
de las
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¡Todos vivimos aquí!

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

61
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