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PRESENTACIÓN
Queridos docentes, estudiantes y padres de familia:

La actividad en las aulas se ha detenido, pero la educación no puede esperar. De ella depende el futuro de millones de niños y niñas. Se 
hace, por tanto, necesario romper con las paredes de la escuela y llevar la enseñanza y el aprendizaje allí donde estén todos ustedes.

Y es aquí donde entra en juego la tecnología, que permite superar las barreras físicas y llegar a más personas en menos tiempo, y 
programas de educación digital como “Comprometidos con la Educación”, que cuenta con recursos educativos y experiencias de 
enseñanza-aprendizaje innovadoras para docentes y estudiantes. 

Fundación Telefónica México quiere contribuir a aliviar algunas de las consecuencias que esta crisis está teniendo sobre la educación, 
poniendo a disposición sus contenidos educativos de manera gratuita. Únicamente hará falta acceso a Internet y contar con un 
ordenador, tablet o teléfono móvil. El resto lo ponemos nosotros.

Para complementar el aprendizaje de los niños y niñas desde casa, ponemos a su disposición estos recursos educativos innovadores, 
revisados y catalogados por asignatura, de manera que tengan herramientas para reforzar el gran trabajo que hacen día a día junto con 
sus padres y docentes.

Reciban de parte de todo el equipo, nuestro reconocimiento y admiración por el trabajo que realizan en este tiempo de crisis, y cuenten 
con nuestro apoyo.

Alejandro Zamora Cervantes
Jefe de Proyectos Educativos
Fundación Telefónica Mëxico
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ESPAÑOL
Juguemos con burbujas 

(alfabeto en español)

Juego donde los alumnos 
podrán identificar las letras 
del alfabeto además de 
trabajar con letras 
mayúsculas y minúsculas.

Ficha de lectoescritura 
de la letra V

Es un imprimible para que los 
alumnos iluminen cosas que 
inician con la letra "V" además 
de poder asociar cada 
imagen con su nombre.

Cuentos cortos

Este recurso cuenta con 
distintos cuentos cortos que 
pueden leerse o escucharse.

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/recurso/ficha-de-lectoescritura-de-la-letra-v/935c07f1-5af2-4b2a-864c-03a096f7bbab
https://resources.profuturo.education/educationalspace/cuentos-cortos-cuentopia/9e0ced82-f673-7086-c7a6-258886e3205c
https://resources.profuturo.education/recurso/juguemos-con-burbujas-alfabeto-en-espaol/a294fa92-3fff-40d8-bebb-d247f7e4f1a0


ESPAÑOL
¿Por qué tenemos la B y 

la V si suenan igual?

Es un vídeo en youtube que 
nos explica la diferencia entre 
B y V.

● El tío vivo: Lengua

Se recomienda sólo la primera 
actividad, que trabaja el uso 
del diccionario.

Son una serie de cuentos 
cortos y audiocuentos para 
fomentar la lectura.

Cuentos cortos (Cuentos 
para dormir)

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/recurso/por-que-tenemos-la-b-y-la-v-en-espaol-si-suenan/5d89690c-1f35-4de8-b5ad-34692c7f54c9
https://resources.profuturo.education/recurso/el-tio-vivo-lengua-unidad-1/e46721b6-5817-4538-8250-c334fd9feac8
https://resources.profuturo.education/recurso/cuentos-cortos-cuentos-para-dormir/14968fd4-2e89-49f4-8928-740fa7b5dfa2


ESPAÑOL

9 meses, 9 cuentos

Experiencia de Irene González 
Collado, maestra de 
Educación Infantil para iniciar 
a sus alumnos en la 
lectoescritura.

Tairon el super 
tramposo (cuento)

El grande y malvado Tyrone, el 
dinosaurio gana todos los 
juegos de la Isla del Pantano 
trampeando hasta que frustra 
su propio intento.

Este es un breve cuento que 
relata por qué a un niño le 
gustan los libros de cuentos.

Me encantan los 
cuentos  (cuento)

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/educationalexperience/9-meses-9-cuentos/0a563534-73b5-3e2d-f01f-6aa18756ad96
https://resources.profuturo.education/recurso/tairon-el-super-tramposo-international-childrens/00d5e307-2123-4317-b28d-9826867257fc
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/i-love-storybooks-international-childrens-digital/509f043e-f0f0-48e3-b20d-c382200d4701


ESPAÑOL
¡No te rindas, Josefina! 

Tachín Tachín

Josefina, una pingüina joven, 
está desanimada por su falta 
de éxito en la escuela, pero 
descubre que es mejor 
intentarlo que rendirse.

El libro de la selva

En este proyecto ABP se ha 
escogido El libro de la selva 
de Rudyard Kipling como hilo 
conductor de una iniciativa 
transmedia bilingüe.

El cuento presenta las 
muestras recíprocas de 
amistad entre una pareja de 
esposos y una llama.

La llamita coja

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/no-te-rindas-josefina-international-childrens/a749cbf4-5b29-4c4b-b8cc-46794dbbb57b
https://resources.profuturo.education/educationalexperience/el-libro-de-la-selva-stop-motion-edition/bc0f7b04-e948-4973-b35a-b613b2358ff4
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/la-llamita-coja-international-childrens-digital/2f24f25e-f380-4a00-b0b7-a61e1b055fdf


MATEMÁTICAS
Cálculo mental del 

1 al 100 

El paquete de actividades 
está dirigido a niños de 6 a 12 
años, se trata del cálculo 
mental del 1 al 100.

A sumar

A sumar es un contenido 
didáctico publicado en Zona 
Clic. Tienes una notable 
colección de aplicaciones 
interactivas similares en su 
biblioteca .

Consta de 12 paquetes de 
actividades, uno para cada 
decena y dos más de repaso 
global. 

La numeración del
 1 al 100

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/recurso/calculo-mental-del-1-al-100-con-resolucion-de/6f857a15-3503-44dd-8486-b6fa560279a3
https://resources.profuturo.education/recurso/a-sumar/88ede48b-2a23-4e6d-8b29-6ae020144456
https://resources.profuturo.education/recurso/la-numeracion-del-1-al-100/e4077c11-92cc-45c8-bb63-dfebfcd7546a


MATEMÁTICAS

Piensa el peso

Seis paquetes de actividades 
en las que hay que deducir el 
peso de tres objetos distintos.

Formas

La actividad consiste en 
reconocer las figuras 
geométricas básicas en 
objetos del entorno cercano 
al niño/a.

Paquete de actividades para 
trabajar: lectura y escritura de 
números; números anterior y 
posterior y ordenación.

Numeración (Primer y 
segunda actividad)

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/recurso/pienso-en-el-peso/5d506314-5ec2-4d7e-9b06-7a7d5e396eb9
https://resources.profuturo.education/recurso/formas/78b3285c-9448-4197-9415-5c00615a7a33
https://resources.profuturo.education/recurso/numeracion/8634370d-9175-4a11-9857-076c0fa17081


MATEMÁTICAS

Sumas hasta el 99

Paquete de actividades para 
trabajar las sumas con 
números de dos cifras. 

Números del 1 al 10

Con esta aplicación de clic se 
intenta que los niños y niñas 
se formen imágenes de cada 
número con los instrumentos 
más usados en la escuela

Conjunto de 50 problemas 
matemáticos simples basados 
en operaciones de sumar y 
restar, dirigidos al ciclo inicial 
de primaria.

Resolvamos problemas. 
(suma y resta hasta el 10)

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/recurso/sumas/7c96d629-a115-46fb-a0a2-5a069646f03e
https://resources.profuturo.education/recurso/numeros-del-1-al-10-los-primeros-numeros-por-via/f59e4253-2cac-458c-9daf-6bcbd8dca4b6
https://resources.profuturo.education/recurso/resolvemos-problemas-en-el-ciclo-inicial/0fa54610-c09d-416a-8c0d-544d2aabdc6f


MATEMÁTICAS
Fitxes amagades (lógica 

matemática) 

Actividades de lógica 
matemática en las que se 
trata de descubrir dónde 
están escondidas 4 fichas.

Iniciación a problemas

El paquete se divide en cuatro 
sesiones donde hay diferentes 
problemas en los que el 
alumno debe elegir la solución 
o el procedimiento correcto.

Paquete de actividades para 
trabajar el nombre de los 
números, dirigido a educación 
infantil y al ciclo inicial de 
primaria.

El nombre de los 
números

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/recurso/fitxes-amagades/08acab35-fafd-4ba1-afab-bb4af301fd4e
https://resources.profuturo.education/recurso/iniciacion-a-problemas---2-ciclo/fefc01d8-8357-4952-95b8-c649a90caab3
https://resources.profuturo.education/recurso/el-nombre-de-los-numeros/705905cc-da50-46d4-b662-79d84ad90e2b


MATEMÁTICAS
Descomposición de los 

números 

Ejercicios dirigidos a edu- 
cación infantil y ciclo inicial de 
primaria; se plantean 
actividades de iniciación a la 
suma y a la resta

Las manzanas (sumas y 
restas)

Actividades de introducción a 
la suma y a la resta para 
educación infantil y ciclo 
inicial de primaria basadas en 
la canción "cinco manzanas 
en el árbol hay".

Actividades para conocer los 
números desde el cero hasta 
el 10, organizadas en ocho 
niveles (contamos hasta el 3, 
hasta el 4... Hasta el 10).

Contemos

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/recurso/descomposicion-de-los-numeros/ce6c4b57-1117-4b4d-bf05-f4d9f2db7849
https://resources.profuturo.education/recurso/la-manzana/84d12ad3-6b81-4ed9-912c-d84d6d3a337c
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/contemos/f0876b5a-9ca6-4d29-8e03-1b94ee932e18


MATEMÁTICAS
Sumas y restas 

(operaciones 2 dígitos)

Breve paquete de operaciones 
de suma llevando y resta sin 
llevar a resolver por el método 
de asociaciones.

Actividades de cálculo 
mental (suma y resta)

Consiste en tres bloques de 
paquetes de actividades 
dirigidas a los ciclos inicial, 
medio y superior, con una 
graduación de contenidos y 
niveles de dificultad.

En este paquete de 
actividades se plantean 
distintos ejercicios con las 
regletas Cuisènaire.

Regletas (sumas)

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/recurso/sumas-y-restas/073630f6-c807-4f17-8d88-08b402439e39
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/actividades-de-calculo-mental-para-primaria/37c1fe0d-e7ad-4dce-a943-325a1227e463
https://resources.profuturo.education/recurso/regletas-cuisenaire/438c9170-63a5-4ce7-a080-034e76a11270


MATEMÁTICAS
Actividades de lógica 
(figuras geométricas) 

Conjunto formado por tres 
paquetes de actividades: 
bloques lógicos 1; bloques 
lógicos y productos car- 
tesianos.

Frutas y mates (sumas)

Actividades dirigidas a 
alumnos de educación infantil 
y primer ciclo de educación 
primaria sobre las frutas.

Las actividades están 
repartidas, según distintos 
grados de dificultad, en los 
tres ciclos de primaria: Inicial, 
Medio y Superior.

Actividades de 
enriquecimiento intelectual

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/actividades-de-logica/b3dd7d4c-9ca5-48f5-be25-501caebccf0f
https://resources.profuturo.education/recurso/frutas-y-mates/409402f1-9921-4721-9fac-0cb0ddaad4de
https://resources.profuturo.education/recurso/actividades-de-enriquecimiento-intelectual/44585ebc-3d11-4f3c-8cde-13d08caf033b


CIENCIAS 
¡Que ruido! La vida de 

los delfines

Los alumnos podrán des- 
cubrir de forma interactiva 
cómo son los delfines, de qué 
modo viven, qué comen y 
cómo se comunican.

¿La tierra es un ser vivo?

"En los años 70, James 
Lovelock y Lynn Margulis 
formularon una idea que 
explica muchas cosas sobre 
nuestro planeta: La hipótesis 
de Gaia."

Evolución humana: árbol 
de familia

Este recurso muestra la 
evolución humana por medio 
de la imagen de un árbol de 
familia. 

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/la-tierra-es-un-ser-vivo-/b20ed3f4-a28a-40a7-92b8-6b1824334372
https://resources.profuturo.education/recurso/evolucion-humana-arbol-de-familia/9699acbf-78c7-48bd-b985-e7b880bd77d0
https://resources.profuturo.education/recurso/que-ruido-vida-de-los-delfines-educaixa/ce795600-c8e0-4d41-a11a-be53c0a6cdb8


CIENCIAS

El cuerpo humano

Paquete de actividades sobre 
el cuerpo humano: los 
aparatos digestivo, excretor, 
locomotor, respiratorio, 
reproductor y circulatorio.

CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/el-cuerpo-humano/96efe34f-e2aa-42d4-91d3-6d3eb51f5da1
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