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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
Junt@s construyamos 

la paz

Archivo en formato PDF con 
lecturas sobre la paz, incluye 
preguntas relacionadas a la 
temática abordada.

Libro de dinamicas y 
juegos. "Un amigo es"

Libro en formato PDF con 
dinámicas para el desarrollo 
de amistad, compañerismo, 
educación para la paz, 
ambiental, multicultural.

Ficha de actividades 
sobre la aceptación. 

Emocionario

Actividades para el 
reconocimiento y expresion de 
la aceptación
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/libro-de-dinamicas-y-juegos-un-amigo-es/4d939ac2-747d-43eb-9e8d-b3ebea90373b
https://resources.profuturo.education/recurso/ficha-de-actividades-sobre-la-aceptacion/38671f94-1f99-4176-a3a8-f195b7d5d504
https://resources.profuturo.education/recurso/junts-construyamos-la-paz/af78a359-bcb8-455d-af06-76967ce4f17b


ESPAÑOL
Ficha de actividades sobre 
la hostilidad. Emocionario

Actividades para el 
reconocimiento y expresión de 
la hostilidad

Ficha de actividades sobre 
la miedo. Emocionario

Actividades para el 
reconocimiento y expresión de 
la miedo

Actividades para el 
reconocimiento y expresión de 
la inseguridad

Ficha de actividades sobre la 
inseguridad. Emocionario

9

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/ficha-de-actividades-sobre-la-hostilidad/e3f28c02-433b-466d-9b1f-4f99860f0327
https://resources.profuturo.education/recurso/ficha-de-actividades-sobre-el-miedo-emocionario/25d00b40-78be-465c-a9d9-6c3f173c1d52
https://resources.profuturo.education/recurso/ficha-de-actividades-sobre-la-inseguridad/db4848a6-b7c0-47a1-9123-b5527a63865c


MATEMÁTICAS
Numeración ( 2 a 6 

cifras)

Ejercicios de escritura de 
números de 2 a más de 6 
cifras, valor posicional, 
notación desarrollada, 
antecesor, orden.

Números - 4

Completar oraciones relacio- 
nadas a valor posicional, 
escritura de números de 2 a 5 
cifras, antecesor y sucesor, 
notación desarrollada.

Ejercicios de fracciones con 
representaciones gráficas.

Fracciones - 1
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/numeracion/8634370d-9175-4a11-9857-076c0fa17081
https://resources.profuturo.education/recurso/numeros---4/8fdf7513-3fb5-4365-bb24-b6f54a56c4e9
https://resources.profuturo.education/recurso/fracciones---1/b34e0b39-268b-424b-a308-d6a0051305be


MATEMÁTICAS
Tipos de números 

decimales

Explicación y ejemplos para 
repasar los números 
decimales y sus 
clasificaciones.

Fracciones

Serie de actividades para 
trabajar las fracciones 
incluyendo las definiciones, 
equivalencias y posición en 
una recta numérica

Esta actividad incluye los 
contenidos fundamentales del 
área de Matemáticas del 4º 
curso de primaria. 

Matemáticas. (números, 
figuras y fracciones)
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/tipos-de-numeros-decimales/fbfdbd07-3022-421b-8467-35a50d1ef065
https://resources.profuturo.education/recurso/fracciones/23efbfaf-9454-48fb-8db1-89f471a22191
https://resources.profuturo.education/recurso/matematicas-4-de-primaria/fe031fed-9449-4c4d-a5c0-6bc40d35899d


MATEMÁTICAS
Cajón de sastre 

(cuerpos y operaciones)

Ejercicios de polígonos, sumas y 
restas, cuadriláteros y 
paralelogramos, divisiones, 
divisiones, ángulos, cuerpos 
geométricos y ordenar números 
de mayor a menor.

Sumas y restas 
(4 cifras)

Sumas de hasta 4 cifras. Explicación de ejercicios para 
ir realizando el paso de 
cálculos a problemas 
matemáticos.

Sumas fantasmas
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/cajon-de-sastre/4162fefb-9762-427f-b369-680cb48b0353
https://resources.profuturo.education/recurso/sumas-y-restas/073630f6-c807-4f17-8d88-08b402439e39
https://resources.profuturo.education/recurso/sumas-fantasmas/27e4668b-faaa-4aac-9b30-1749a4a9d99b


MATEMÁTICAS

El polígono regular

Explicación de ejercicios para 
calcular perímetro y área.

Divisiones

Actividades para repasar las 
partes de la división y 
ejercitar el algoritmo de la 
misma.

Conjunto de explicaciones 
para aprender a calcular el 
perímetro y área de un 
rectángulo.

El rectángulo (área, 
perímetro y diagonal)
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/el-poligono-regular/05c9b64b-c335-4fa9-acb9-47e98c73e6e4
https://resources.profuturo.education/recurso/divisiones/0c0238b3-7738-4041-afbd-f0a1d7430fae
https://resources.profuturo.education/recurso/el-rectangulo-area-perimetro-y-diagonal-sangakoo/46e00d8c-afb0-4b98-9891-979ac1563b1c


MATEMÁTICAS

Tipo de polígonos

Lección con explicación sobre 
la clasificación y forma de los 
polígonos.

La división

Ejercicios para practicar la 
operación de "la división".

Ejercicios para conocer los 
criterios de divisibilidad de los 
números.

Criterios de divisibilidad
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/tipo-de-poligonos/acf805ff-b1e6-4bf1-8f1c-204d1e4923a7
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/la-division/1a723167-361c-4329-8d5f-00e25e73b26c
https://curalia.profuturo.education/recurso/criterios-de-divisibilidad/6069c918-a3aa-4cc6-944e-967193f454dd


MATEMÁTICAS
Matemáticas (operaciones 

hasta 3 cifras)

Actividades matemáticas para 
trabajar las unidades, 
decenas y centenas.

Crucigramas de cálculo 
mental

Ejercicios en forma de 
crucigrama para ejercitar el 
cálculo mental.

Ejercicios para elevar 
números al cuadrado y al 
cubo.

Potencias (al cuadrado y 
cubo)
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/matematicas-para-el-2-ciclo-de-primaria/5f5cea7d-fa1c-4059-a5a0-fe0406cea04f
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/crucigramas-de-calculo-mental/f9825e4a-a58c-4f7b-9823-594f54e64d88
https://resources.profuturo.education/recurso/potencia/3bf75241-db84-4cff-bc3c-2f50e0213f51


CIENCIAS
Eclipses: cuando la Luna 

y el Sol desaparecen

Ficha interactiva con 
información sobre los eclipses: 
condiciones para su 
formación, fenómenos 
asociados, etc.

La contaminación 
del aire

Experimento de Medio 
ambiente para niños de 8 a 12 
años. Instructivo para 
experimentar y comprender 
cómo se contamina el aire

Instructivos para realizar 
experimentos relacionados 
con energías renovables como 
la solar, hidráulica y eólica

Las energías renovables
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/eclipses-cuando-la-luna-y-el-sol-desaparecen/82451e49-c10e-4ca4-a678-811064e8b576
https://resources.profuturo.education/recurso/la-contaminacion-del-aire-experimento-de-medio/263a7c05-35e5-4a75-8aca-11ed8ca7f2fb
https://resources.profuturo.education/recurso/las-energias-renovables-experimento-de-medio/4c3e9349-a777-439c-8564-db6e1ff1b7c9
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