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¿Cómo está organizado mi libro?
En esta obra, Viajemos por Costa Rica 6, Karla y Sebas les acompañan. Viajan y exploran
el país, para estudiar acerca de la Campaña Nacional, las reformas liberales, las reformas
sociales de los 40 y los desafíos de la Costa Rica actual.

¿Cómo se diseñó cada periodo?
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Presenta imágenes que ilustran los
contenidos del periodo. Esto fomenta
un aprendizaje lúdico y significativo.

El pasado ayuda a
valorar el presente

Resumen del periodo
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Apertura del periodo

Nuestra historia está
llena de grandes
eventos, algunos de
impacto internacional.

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

Como la Campaña
Nacional que afectó a
toda Centroamérica
y aún vemos sus
consecuencias.
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Karla y Sebas se encuentran de visita en la Casona de Santa Rosa, para aprender más sobre la gesta de los héroes que entre 1856 y 1857 defendieron al país.

Observe y comente

En este primer periodo, aprenderemos sobre algunos de los procesos históricos que
definieron y definen las características de nuestros país; por ejemplo, los eventos más
destacados de la Campaña Nacional 1856-1857 y la Reforma Liberal del siglo XIX.
Además, conoceremos algunas de sus figuras más representativas y las relacionaremos
con el aporte de figuras del presente, de manera que podamos interpretar la historia
nacional como un proceso vivo.

• ¿Dónde se encuentran Karla y Sebas?

Observe y comente

• ¿Cuál fue la primera gran guerra del ejército costarricense?

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

• ¿Por qué la Campaña Nacional afectó a toda Centroamérica?
• ¿Qué personajes o lugares destacados de nuestra historia conoce?
• ¿Cuáles eventos del pasado tienen trascendencia en la actualidad?
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¿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.
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El Estado gestor: la
década de 1940, época
de reformas

Momento

1.er Exploremos
1. Lea la siguiente historia:

L
os tres mosqueteros ticos

Esta es la historia de tres personajes que dejaron de lado sus diferencias para construir una mejor
Costa Rica. Sus esfuerzos permitieron que, en la actualidad, contemos con el Código de Trabajo, la
Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica y un capítulo de Garantías Sociales
en la Constitución. Ahora vamos a conocer a nuestros mosqueteros.

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia
Hoy, 6 de agosto de 1940, visité una escuela en Limón, y observé a
una niña desnutrida que me dijo: “Don Rafael Ángel, quiero estudiar
medicina”. Le pregunté a qué se dedicaba su padre, a lo cual me
contestó: “Trabaja en una bananera, pero lo despidieron, porque le
dio una fuerte gripe”.

Monseñor Víctor Manuel Sanabria
¡Qué triste la historia que nos cuenta! Por ello, debemos
crear una universidad, para que esta niña pueda
estudiar medicina. También, una institución de salud
para tratarle la desnutrición.

Manuel Mora Valverde
Esa historia me hace reflexionar sobre la creación de un Código de
Trabajo, para que no despidan a un trabajador por una simple gripe, y
un capítulo en la Constitución Política llamado Garantías Sociales, para
proteger los derechos de las personas y sus familias. Creo que es hora
de que los tres mosqueteros demos las soluciones a estos problemas.

En la familia, aprendemos valores, tales como
solidaridad, respeto, honestidad, amor al
prójimo, entre otros. Estos no se deben quedar
solo en el seno familiar, sino, también, se deben
poner en práctica fuera de este, es decir, en la
comunidad, el país y el mundo.
Existe un compromiso de corresponsabilidad
en la sociedad, donde estamos llamados a
participar por el bienestar de la comunidad. Si
se empieza a educar a los niños y jóvenes para
que sean comprometidos por el mejoramiento
de sus comunidades, cuando sean adultos ya
habrán adquirido gran experiencia en la solución
de problemas de los lugares donde habitan.
Los sistemas democráticos, como el
costarricense, deben fortalecer la democracia
y convertirla en un estilo de vida. Por ejemplo,
los estudiantes de 6.° grado pueden organizar
proyectos de reforestación (sembrar árboles), en
la escuela con el fin de hacerle un beneficio al
ambiente, por la depuración del oxígeno, y por
otro lado, la estética o belleza del entorno, la
cual es beneficiosa para la salud mental de las
personas. La participación ciudadana se vuelve
fundamental para solucionar los problemas
comunales o para mejorar lo que ya se ha
trabajado.

La Campaña Nacional
se divide en

Las actividades al aire libre, donde se
comparte información sobre nuestro
entorno y se reflexiona sobre sus retos, son
una forma de participación.

se extendió

se extendió

desde ___________
hasta ___________.

desde ___________
hasta ___________.

Hubo tres batallas

En Costa Rica

2. Explique la relevancia de las universidades y los centros de salud en Costa Rica.

se divide en

3. Lea el siguiente texto y participe en una plenaria con sus compañeros, a partir de las
preguntas que se le presentan.
segunda fase

mientras que

batalla de Rivas

se alistaron

Guatemala,
El Salvador
y Honduras se
unen a la guerra

El Estado costarricense, desde el periodo liberal, a finales del siglo XIX, comenzó a realizar
una serie de políticas sociales, primero en el campo de la educación y luego en el de la
salud; y esto se extendió a las primeras décadas del siglo XX. La creciente intervención fue
resultado tanto de la presión constante de los sectores populares como de la competencia
entre los partidos políticos, que al ganar los comicios y una vez en el poder, debían honrar
sus promesas de campaña, por lo menos parcialmente.

facilitado por

1._______________
_________________

Además, en 1931, se fundó el Partido Comunista, el cual experimentó un rápido crecimiento
electoral. Los buenos resultados que alcanzaron en las urnas fueron notorios en las
principales ciudades del país. Frente a esta amenaza, un grupo de políticos inspirados en la
doctrina social de la Iglesia y pertenecientes al Partido Republicano Nacional, empezaron
a planear un proyecto de cambios institucionales cuyo propósito principal era disputar el
voto urbano a los comunistas. Tras el triunfo de Calderón Guardia en la elección presidencial
de 1940, los comunistas lo combatieran, fuertemente; así, se convirtieron en los primeros
adversarios de la reforma social. Sin embargo, la posición comunista se modificó con
rapidez, alrededor de agosto-setiembre de 1940, cuando Calderón Guardia anunció que
apoyaría un código laboral.

2._______________
_________________

caracterizada por
por ejemplo
se decretó

Las actividades de reforestación se volvieron
comunes y son necesarias para la protección
y conservación de la naturaleza.

como
consecuencia

entre setiembre y
noviembre

Trabajo cotidiano

Walker dejó de
recibir armas y se
facilitó su derrota
en Rivas.

1. Comente, con tres ideas, por qué las sociedades democráticas deben promover la
participación.
2. Mencione los grupos de participación estudiantil que existen en su comunidad.
3. Anote otros grupos que podrían crearse para cubrir los intereses de su comunidad.

Leo, aprendo y
comento

Desarrollo del tema.

2

Segunda Campaña

se extendió

desde ___________
hasta ___________.

caracterizada por

145

Exploremos

1. Comente, con dos ideas, los antecedentes de la reforma social de 1940.

Primera Campaña

90

Evaluación diagnóstica.

4.o Aplico lo aprendido

1. Complete el esquema.

caracterizada por

2. Reúnase en grupos y elabore un cartel sobre los beneficios que tendría la niña de
Limón con la creación de una universidad, un centro de atención médica y una ley
que establezca los derechos y deberes de los trabajadores y patronos.
3. Exponga el cartel y participe en un conversatorio con sus compañeros y docente.

Momento

Momento

3.er ¡Cuánto aprenderé!

Momento

2.o Leo, aprendo y comento
Desde que nacemos, somos parte de una
familia; muchas veces creemos que esta se
limita a la parte consanguínea, no obstante,
pertenecemos a una familia más amplia: el
mundo.

Periodo 3

Taller

Tomado de https://www.nacion.com/ (adaptación editorial)

a.
b.
c.
d.
28

¡Cuánto aprenderé!

Discusión participativa.

¿Cuál fue la participación de la sociedad en las reformas del Estado?
¿Considera que fue el gobierno o la sociedad quien promovió los cambios?
¿Por qué el Partido Comunista era visto como una amenaza?
¿Por qué los partidos que eran competidores decidieron unirse?

98

Aplico lo aprendido
Cierre del tema.

Desarrollo de los temas de estudio
Mis valores

Efemérides
de mi país

Efemérides

de mi país

1. Lea la siguiente historia:

20 de marzo:
Batalla de Santa Rosa

Nasreddín y el huevo

Esta sección permite
conocer nuestras raíces
y reafirmar nuestra
identidad.

He aquí el relato sobre una hacienda, cuyo nombre pasó a la historia de Costa Rica: Santa
Rosa. Esta hacienda es una extensa finca ubicada en Guanacaste, cerca de la frontera
con Nicaragua. Su casona fue ocupada por tropas enviadas por un hombre llamado
William Walker, aventurero norteamericano, ambicioso y sin escrúpulos, quien tenía la
intención de esclavizar a todo nuestro pueblo.

(Cuento tradicional de la India)
En cierta ocasión, bien pronto por la mañana, Nasreddín envolvió un huevo en un vistoso
pañuelo de colores y, ni corto ni perezoso, se dirigió al mercado de la ciudad. Una vez allí,
se plantó en uno de los lugares más concurridos y comenzó a gritar:
Periodo 1

—¡Os anuncio un fabuloso concurso: quien adivine lo que está envuelto en este pañuelo,
recibirá como premio lo que hay dentro!
Los caminantes que se detuvieron a escuchar a Nasreddín se miraron intrigados y, al
cabo de unos segundos, uno le dijo:

La batalla fue dirigida por don José Joaquín Mora, el 20 de marzo de 1856, en la hacienda
Santa Rosa, ubicada al noroeste de la ciudad de Liberia.
El primer frente de lucha fue en los corrales de la hacienda, ahí el ataque costarricense
fue sorpresivo. Por la colina, otro grupo con una cinta roja en el sombrero, imitando a los
filibusteros, se acercaba, lentamente, para cerrar los frentes de ataque.

—Pero ¿cómo podremos saber qué es lo que tienes dentro del pañuelo? ¡Ninguno de
nosotros es adivino!

Periodo 1

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

El éxito sirvió para que nuestros compatriotas adquirieran más valor para seguir
combatiendo, aunque los filibusteros tenían las mejores armas.

Nasreddín trató de darles alguna pista, a fin de facilitar las cosas:

Con las mismas armas que atacaron los corrales, ingresaron a la casona; ahí, hubo un
enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El asalto fue por la retaguardia, la lucha fue dura.

—Lo que hay en este pañuelo tiene un centro que es de color amarillo como una yema,
rodeada de un líquido del color de la clara, que, a su vez, está dentro de una cáscara
frágil y puede romperse fácilmente. Esto que está envuelto en el pañuelo nos recuerda a
los pájaros que vuelan hacia sus nidos. Dicho esto, ¿alguien puede decir de qué se trata?

En el tercer frente, se destacó el Batallón de Moracia. De su labor dependía el control de
la loma La Piñuelita; en medio estaba la caballería de los enemigos, muy bien equipada,
que se disponía auxiliar a sus compañeros, que estaban en los corrales y la casona. El
Batallón se lanzó a impedir la maniobra. El enfrentamiento fue a bayoneta calada, cuerpo
a cuerpo y a campo abierto, llano, bosque y loma.

R

efuerzo con mi tarea

Evalúo mis logros

R

Fecha de entrega:

Puntaje total: 29 pts. Valor porcentual:

Puntos obtenidos

Nota

Porcentaje obtenido:

Contenido conceptual
Realice, de forma individual, los siguientes ejercicios.

MIEL

MIEL

MIEL

Para aprender y
divertirme
Son ejercicios
que fortalecen las
competencias de
los estudiantes,
mediante videos.

• Impacto de las reformas sociales

300 g

Nota: _____

300 g

MIEL
300 g

Puntos obtenidos: ______

MIEL

300 g
300 g

Total de puntos: 40

MIEL
300 g

Instrucciones generales

100% natural
100% natural

400g

400g

100% natural
400g

100% natural
400g

Refuerzo con
mi tarea

100% natural
400g

• Trabaje con orden y aseo.
• Conteste cada apartado.

I PARTE. Selección única. Marque con un  dentro del paréntesis que acompaña la
respuesta correcta. Valor 10 puntos, un punto cada acierto.
1. La primera etapa de la Campaña Nacional de 1856-57, llevada a cabo entre marzo y
abril de 1856, finalizó con un acontecimiento que produjo la muerte al 10 % de nuestra
población. Dicho acontecimiento fue la
(

) acción de la peste del cólera.

(

) invasión de los filibusteros de Walker.

(

) toma de la Vía del Tránsito por nuestro ejército.

(

) quema del mesón por parte de Juan Santamaría.

Actividades

57

1. Entreviste a un miembro de su familia que haya tenido una dificultad37
con alguna de
las instituciones surgidas de la reforma social y complete las fichas con la información
obtenida. Valor 5 puntos
a. ¿A cuál problema se enfrentó?

(

) Juan Mora Fernández.

(

) José M.ª Castro Madriz.

(

) Juan Rafael Mora Porras.

(

) Próspero Fernández Oreamuno.

Complementa cada
uno de los temas
para repasar lo
aprendido.

Coloque
fotografía una
institución de la
elegida.

b. ¿Cuál fue la solución alcanzada?

2. El presidente de Costa Rica que enfrentó a los filibusteros en la Campaña Nacional de
1856-1857 conocido como el Defensor de la Libertad Patria fue
c. ¿Cuáles aportes o beneficios ha hecho la institución
en su vida personal?

d. ¿Cuál es su opinión sobre la institución?

3. Lea el siguiente texto:

El ejército costarricense se enfrentó a las fuerzas de Walker en Nicaragua, y
Juan Santamaría quemó el mesón donde se refugiaban los filibusteros.

e. ¿Cuáles propuestas haría para mejorar los servicios de la institución?

La idea anterior hace referencia al hecho histórico conocido como la
(

) batalla de Rivas.

(

) batalla de Santa Rosa.

(

) guerra de Ochomogo.

(

) guerra de la Independencia.

100

82

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.

ntes ejercicios.
ual, los siguie
Nota: _____
forma individ
idos: ______
Puntos obten
la
s: 41
que acompaña
del paréntesis
un  dentro
Marque con
acierto.
ción única.
punto cada
y
I PARTE. Selec ta. Valor 10 puntos, un
entre marzo
llevada a cabo % de nuestra
respuesta correc
de 1856-57,
10
al
nal
te
Nacio
muer
la
jo
la Campaña
iento que produ
ra etapa de
un acontecim jo debido a la
1. La prime
finalizó con
se produ
abril de 1856,
acontecimiento
Dicho
ción.
pobla
del cólera.
de la peste
r.
( ) acción
teros de Walke
de los filibus
ro ejército.
( ) invasión
to por nuest
la Vía del Tránsi
Santamaría.
( ) toma de
de
parte de Juan
aña Nacional
del mesón por
( ) quema
teros en la Camp
tó a los filibus
Rica que enfren de la Libertad Patria fue
Costa
de
el Defensor
2. El presidente
cido como
1856-1857 cono
Fernández.
( ) Juan Mora
z.
Castro Madri
( ) José M.ª
.
l Mora Porras
( ) Juan Rafae
uno.
Fernández Oream
( ) Próspero

Realice, de

Proyecto:

Total de punto

nte texto:

3. Lea el siguie

en Nicaragua,
s de Walker
tó a las fuerza
los filibusteros.
rricense se enfren n donde se refugiaban
El ejército costa
quemó el mesó
Juan Santamaría
como la
co conocido
hecho históri
al
ncia
or hace refere
La idea anteri
(
(
(
(

82

Rivas.
) batalla de
Santa Rosa.
) batalla de
.
Ochomogo
) guerra de
ncia.
la Independe
) guerra de

y

esa

abilidades
rrollo mis h

Como se dijo
anteriormente
, un héroe o heroín
caracteriza por
a se
hazañas en benefi
Ahora es su turno
cio de la socied
ad.
de elegir a un
héroe de su comun
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vez elegido, elabor
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anuncie a su héroe
e un póster que
y compártalo
compañeros.
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Pasos

Recuerde que
el póster, a diferen
cia del artículo
gráfico. Ademá
, es más
s, se
recomendaciones: deben tomar en cuenta las
siguientes
1. Hacer primer
o un resumen
de lo que se va
relevantes en el
a hablar, para
póster.

2. Elegir un título
para el póster.
3. Crear seccio
nes; en este caso,
se sugiere:
a. ¿Por qué eligió
a este héroe?
b. ¿Quién es el
héroe?
c. Característica
s del héroe
d. Imágenes del
héroe
e. Conclusiones

Este es un ejemplo
que sirve
para elaborar
el póster de su
héroe preferido.
Recuerde
que puede agrega
Una heroína
r más
fotografías.
por la soste
nibilid

Mónica Araya

Materiale

s

• Pliegos
de cartulina
• Gom
a
• Marc
adores
• Fotograf
ías
Periodo 1

Evalúo mis logros

luego anotar las

ideas más

ad

• Posee un doctorado
de la
Universidad de Yale.
• Lleva más de
20 años
trabajando en la
promoción
del desarrollo sostenible.
• Fundó la plataforma
www.
costaricalimpia.org
para
que los ciudadanos
den
seguimiento a promesas
electorales.

¡Todos vivimos aquí!

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