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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
El Tío Vivo: Lengua 

(ortografía)

Serie de ejercicios que ayudan 
a trabajar temas de 
ortografía. Se sugiere el tema 
2: sílaba tónica y átona.

Textos de la vida 
cotidiana: palabras útiles

Ejercicios sobre diferentes 
tipos de texto. Se sugiere la 
actividad "Escuchar y leer" y 
realizar las 4 actividades del 
apartado sobre "Instrucciones 
de uso".

The little girl and her 
brother (cuento)

Cuento en español que trata 
sobre dos hermanos que viven 
en el Amazonas y cómo ella 
protege a él de los peligros que 
existen. Se puede comple- 
mentar con preguntas.
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/textos-de-la-vida-cotidiana-palabras-utiles/00ac8d49-4a8f-45be-9206-0906fa99ea6b
https://resources.profuturo.education/recurso/the-little-girl-and-her-brother-international/8ce7afe3-ff5a-4bda-a8f0-02d094af69b5
https://resources.profuturo.education/recurso/el-tio-vivo-lengua-unidad-1/e46721b6-5817-4538-8250-c334fd9feac8


ESPAÑOL
¡No te rindas, Josefina! 

(cuento)

Cuento en español que trata 
sobre Josefina, una pinguina 
joven, está desanimada por su 
falta de éxito en la escuela, 
pero descubre que es mejor 
intentarlo que rendirse.

● A world traveler 
Storie (cuento)

Libro con ocho relatos basados 
en tradiciones y leyendas 
transmitidas de manera oral. 
Sus historias, que emplean el 
símbolo del agua, expresan el 
origen y el destino de los 
personajes.

Se trata de un conjunto de 
leyendas y relatos de los 
asháninkas, una etnia de la 
amazonía peruana. 

El tesoro de Kitakaiteri. Leyendas 
y relatos de la Nación Asháninka
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/no-te-rindas-josefina-international-childrens/a749cbf4-5b29-4c4b-b8cc-46794dbbb57b
https://resources.profuturo.education/recurso/a-world-traveler-stories-international-childrens/39a15624-34c7-4045-8aa9-bfe13221867a
https://resources.profuturo.education/recurso/el-tesoro-de-kitakaiteri-leyendas-y-relatos-de-la/6b00df4f-34df-46d1-ac3a-b1c5e21eb8c6


ESPAÑOL
Cricket songs Poetry 

(cuento)

Poemas con un aliento 
nostálgico, que celebran la vida 
cotidiana en el hogar, los 
juegos de los niños, la lluvia, la 
hora de dormir o los animales 
que viven en el jardín.

Pasapalabra educativo

Ejercicio interactivo en el que 
se muestran preguntas por 
cada letra del abecedario.

Documento que contiene 
adaptaciones de cuentos, 
artículos que favorecen el 
desarrollo de la opinión 
crítica y propia.

Campaña "¿IGUAL-DA?
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/cricket-songs-poetry-international-childrens/e85e0d72-4639-43a1-93ad-d87a246c1db0
https://resources.profuturo.education/recurso/pasapalabra-educativo/dda1134b-0132-4ed3-9de6-d2cb3b21f226
http://recursos.mundoescolar.org/items/show/101043


ESPAÑOL
Cuentos cortos 

(Cuentopía)

Espacio que ofrece apróxima- 
damente 300 cuentos cortos 
organizados por valores. 

Actividades y juegos 
educativos

Actividades que ayudan a 
reforzar habilidades de 
lectoescritura a partir del 
juego.

Una lectura que parte de la 
pregunta : ¿Puedo guardar 
recuerdos en mis manos?

My hands (lectura)
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/educationalspace/cuentos-cortos-cuentopia/9e0ced82-f673-7086-c7a6-258886e3205c
https://resources.profuturo.education/recurso/actividades-y-juegos-educativos-para-el-verano/36c31286-c22c-4c9e-8f33-7b887d70a32c
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/my-hands-international-childrens-digital-library/9693cd0e-c547-4a6d-a22b-b269c905dd62


MATEMÁTICAS

El reloj

Memorama, Sopa de letras y 
ejercicios de relación del reloj.

Fracciones, múltiplos y 
divisores

Lectura y operaciones con 
fracciones.

Actividades de deducción del 
peso de objetos distintos a 
partir de pistas.

Pienso en el peso

13

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://curalia.profuturo.education/recurso/el-reloj-interpretacion-de-las-horas-del-reloj/1a162045-2e89-4dd7-9110-fadeaf8a1a52
https://resources.profuturo.education/recurso/fracciones-multiplos-y-divisores/4ad0edfc-7d52-4491-9256-f11927f755b0
https://resources.profuturo.education/recurso/pienso-en-el-peso/5d506314-5ec2-4d7e-9b06-7a7d5e396eb9


MATEMÁTICAS
Jeroglíficos 

matemáticos 

Problemas de razonamiento 
lógico y cálculo mental.

Actividades de 
matemáticas

Concepto y ejercicios de 
unidades de medida.

Ejercicios de repaso de las 
tablas de multiplicar del 2 al 9.

Las tablas de multiplicar 
( 2 al 9)
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/jeroglificos-matematicos/08cd76ce-162d-4c5e-b0b5-65fa49c3f5a4
https://resources.profuturo.education/recurso/actividades-de-matematicas-del-grupo-interface/30abf48a-a444-4779-9c73-1a0e65ae7258
https://resources.profuturo.education/recurso/las-tablas-de-multiplicar---2/9f26c776-f39b-48e1-8228-580bf8ac1c7f


MATEMÁTICAS
Introducción a las 

fracciones

Suma de fracciones con igual 
denominador. Identificación 
de fracciones propias e 
impropias

Cálculo. (multiplicaciones 
de dos cifras)

Resolución de multiplica- 
ciones de hasta dos cifras.

Cálculo y escritura de los 
números que faltan en las 
series que se presentan.

Series numéricas
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/introduccion-a-las-fracciones/6aa8e7f8-694c-4901-8659-c3c591157589
https://resources.profuturo.education/recurso/calculo-para-3-de-primaria/02fee2d0-f600-4b5c-91a8-5a32d3a21f1c
https://resources.profuturo.education/recurso/series-numericas/b28d77e2-1744-4ff2-9bcd-4c570f8bffe0


MATEMÁTICAS

Medir el tiempo

Resolución de ejercicios con 
unidades de tiempo  
(segundos, minutos, horas, 
días, semanas, meses y años).

Crucigramas de cálculo 
mental

Crucigrama cuyas respuestas 
son el resultado de 
operaciones sencillas.

Resolución de divisiones con 
dividendo de una cifra y 
divisor de dos.

La división
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/medir-el-tiempo/ed0cdbbf-eb06-42b7-8d28-57c6e48958c0
https://resources.profuturo.education/recurso/crucigramas-de-calculo-mental/f9825e4a-a58c-4f7b-9823-594f54e64d88
https://resources.profuturo.education/recurso/la-division/1a723167-361c-4329-8d5f-00e25e73b26c


MATEMÁTICAS
Matemáticas 
(operaciones)

Actividades de repaso en temas 
de : numeración, sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones, 
medidas, números romanos y 
ángulos y figuras.

Repasemos las tablas de 
multiplicar

Actividades en las que se 
refuerzan las tablas de 
multiplicar con ejercicios de 
relación y respuesta escrita.

Operaciones básicas: suma, 
resta, multiplicación y división 
de números enteros.

Operaciones con 
números enteros
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/mat-2c/ead36446-47f5-47b4-8169-e22d812d7be5
https://resources.profuturo.education/recurso/repasemos-las-tablas-de-multiplicar/40117dfd-d6f4-415d-86cc-bbb5cfb4a06d
https://resources.profuturo.education/recurso/operaciones-con-numeros-enteros/a06b7030-54af-45e1-934b-6cb20fdfa8f1


MATEMÁTICAS
Matemáticas 

(multiplicación y división)

Actividades divididas en 
diferentes temáticas; se 
sugiere trabajar los temas de 
multiplicar y dividir. 

Tetravex (rompecabezas 
numéricos)

Rompecabezas numérico con 
fichas cuadradas que tienen 
escrita una cifra en cada lado. 
El objetivo es que todos los 
lados de una ficha tengan el 
mismo número.

Ejercicios con tablas de 
multiplicar básicas con cifras 
de dos o más números.

Las tablas de multiplicar
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/matematicas-para-el-2-ciclo-de-primaria/5f5cea7d-fa1c-4059-a5a0-fe0406cea04f
https://resources.profuturo.education/recurso/tetravex-rompecabezas-numericos/b5db6703-b10b-4908-924a-5a8d735ceeef
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/las-tablas-de-multiplicar/7ac274b5-d5e8-4b30-b624-4a2cfec3bae8


MATEMÁTICAS

Cálculo mental

Ejercicios para calcular 
mentalmente suma, resta, 
multiplicación y división.

Actividades de lógica

Actividades de relación lógica 
de figuras a partir de 
elementos distintivos.

Serie de ejercicios de lectura y 
escritura, anterior y posterior y 
ordenamiento de  números. Se 
sugiere realizar los desafíos de 
números con 3 y 4 cifras.

Numeración ( 4 cifras)
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/calculo-mental/03f1d161-6298-4148-ac20-1379ed9e1bf8
https://resources.profuturo.education/recurso/actividades-de-logica/b3dd7d4c-9ca5-48f5-be25-501caebccf0f
https://resources.profuturo.education/recurso/numeracion/8634370d-9175-4a11-9857-076c0fa17081


MATEMÁTICAS

Simetría

Página con 3 niveles, cada 
nivel contiene 3 ejercicios 
para completar figuras de 
manera simétrica.
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CLIC AQUÍ

https://curalia.profuturo.education/recurso/simetrias/89050b6e-3510-461c-bb39-7aabb5360999


CIENCIAS
Las fases y los 

movimientos de la Luna

Recurso con actividades 
relacionadas con la luna. En 
este caso se sugiere trabajar 
el de "Las fases de la luna".

El cuerpo humano 
(sistemas)

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

Actividad con diversas 
fotografías de nuestro planeta 
tomadas por satélites a 
diversas horas del día y desde 
diversas posiciones. 

Vistas de la Tierra
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/las-fases-y-los-movimientos-de-la-luna/71747add-784b-491d-b0cb-20c4fd8c9499
https://resources.profuturo.education/recurso/el-cuerpo-humano/96efe34f-e2aa-42d4-91d3-6d3eb51f5da1
https://resources.profuturo.education/recurso/vistas-de-la-tierra/81090f86-b3c0-4108-a2d5-700b225a4445


CIENCIAS
Árboles: identificación 

por las hojas

Actividad en la que se realiza 
la distinción de árboles por su 
tipo de hojas: perennes o 
caducas.

El sentido de la vista: ¿De 
dónde salen los colores 

del arcoíris?

Ficha didáctica para realizar 
experimento con niños de 8 a 12 
años con el tema "El sentido de 
la vista." Incluye formato 
descargable.

22

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/arboles-identificacion-por-las-hojas/ede323be-282e-4a39-a9ed-2b5517f8af1c
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/el-sentido-de-la-vista-de-donde-salen-los-colores/a85add2b-98a5-472e-b4cd-66b58da7844b
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