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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

Los versos

Ejercicios acerca de los 
versos, para reforzar el tema 
del poema.

El diccionario: palabras 
para aprender.

Actividades referentes a la 
escritura de diferentes 
recursos, como la exposición, 
la noticia, el resumen. 

El Tío Vivo ( gramática y 
ortografía)

Actividades para practicar la 
escritura, ortografía y 
gramática.
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/el-diccionario-palabras-para-aprender/25885cd3-96cd-4e14-9476-3770ab1fc29e
https://resources.profuturo.education/recurso/el-tio-vivo-lengua-unidad-1/e46721b6-5817-4538-8250-c334fd9feac8
https://resources.profuturo.education/recurso/los-versos/62dc7815-cdb5-4ad7-a1aa-938165aea179


ESPAÑOL
The wind queen Legends 

(Libro de leyendas)

Libro que contiene diversas 
leyendas de origen quechua y 
castellano.

Asunto de Estado: Y tú, 
¿qué opinas? (Encuesta).

Recurso que contiene la 
definición, ejemplos y 
ejercicios de encuesta.

Información y actividades de 
repaso sobre actividades de 
escritura y lectura: redacción, 
coherencia, lenguaje literario 
y tipos de texto

Comunicación oral y 
escrita: Palabras para vivir
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/the-wind-queen-legends-international-childrens/4eb9a582-2dfe-4e07-b922-35a4db7541fe
https://resources.profuturo.education/recurso/asunto-de-estado-y-tu-que-opinas/6613fc8f-f841-4b8d-bde8-2a5ffbd0eebf
https://resources.profuturo.education/recurso/comunicacion-oral-y-escrita-palabras-para-vivir/96c5674f-c7b8-40e7-bfe3-092187eb5042


ESPAÑOL
La publicidad en los medios de 

comunicación: tras las 
palabras.

Ejercicios de repaso sobre 
publicidad, categorías 
gramaticales y poesía

Textos de la vida cotidiana: 
palabras útiles (folletos y 

correo).

Actividades de repaso para 
elaborar un folleto, correo y 
otras actividades.

Explicación sobre la noticia y 
el reportaje como medios de 
comunicación, los verbos y la 
literatura barroca.

Medios de comunicación, 
lengua/sociedad y literatura 

barroca.
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/la-publicidad-en-los-medios-de-comunicacion-tras/f08c65dd-fca9-49c3-ae2a-cf5bc5ae17d1
https://resources.profuturo.education/recurso/textos-de-la-vida-cotidiana-palabras-utiles/00ac8d49-4a8f-45be-9206-0906fa99ea6b
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/a-traves-del-lenguaje-transmitimos-informacion/f0bd1277-70a6-4754-86ff-6d99d261053c


ESPAÑOL
Haciendo estudios estadísticos: 

Somos lo que comemos.

Información sobre estudios 
estadísticos, se recomiendan 
los apartados 1.2 y 1.3 en los 
que se explica la obtención de 
los datos.

El lenguaje como 
recurso multifuncional.

Información sobre los medios 
de comunicación, tipos de 
textos e información que se 
comparte en ellos.
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/haciendo-estudios-estadisticos-somos-lo-que/3e9c7644-bb03-4ca0-9d36-eca8f57a5492
https://resources.profuturo.education/recurso/el-lenguaje-como-recurso-multifuncional/732474bd-eb16-4910-9353-727a8d854b12


MATEMÁTICAS
Pirámide y tronco de 

pirámide

Definición y ejemplos de 
diferentes tipos de pirámides; 
cómo se puede realizar el 
cálculo de una arista y 
apotemas.

Fracciones, múltiplos y 
divisores

Ejercicios de representación 
de fracciones.

Ejercicios de números 
decimales, fracciones, tiempo, 
longitud y peso.

Bingo matemático
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/piramide-y-tronco-de-piramide/3fefb270-69f9-46dd-9233-333e0705abd5
https://resources.profuturo.education/recurso/fracciones-multiplos-y-divisores/4ad0edfc-7d52-4491-9256-f11927f755b0
https://resources.profuturo.education/recurso/bingo-matematico/8b0e35b9-ac7b-4eab-9df6-f88a96abf2c0


MATEMÁTICAS

La moda

Definición y ejemplos de 
moda.

Fracciones -1º

Definición y explicación de las 
fracciones.

Ejercicios de suma, resta y 
multiplicación de fracciones 
con igual y diferente 
denominador.

Fracciones - 2
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/la-moda-sangakoo/c5bd03c3-99c2-491d-b8e4-18b7cc3bae5b
https://resources.profuturo.education/recurso/fracciones--1-eso-catedu/f0c34684-94c2-4ee7-a3f4-95c7eb9e9eec
https://resources.profuturo.education/recurso/fracciones---2/2ebe6109-0cca-4c1b-a5df-442f22c546af


MATEMÁTICAS
Los números racionales: 

las fracciones

Representación de números 
racionales y ejercicios de 
fracciones

Rejilla matemática 
(operaciones básicas)

Ejercicios para realizar 
operaciones básicas que se 
relacionan entre ellas para 
obtener un resultado.

Ejercicios de sumas, restas, 
multiplicación, división de dos 
y tres cifras.

Cálculo (3 cifras)
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/los-numeros-racionales-las-fracciones/439f8a28-023b-43f8-b88c-861aae788555
https://resources.profuturo.education/recurso/rejilla-matematica/56a77efb-7e26-4c0f-b9fb-a3213216e254
https://resources.profuturo.education/recurso/prisma-calculo/57cc74d9-bfb6-4b74-a0df-dd92bfcc2025


MATEMÁTICAS
Ángulos (tipos, medidas 

y operaciones)

Repaso de tipos de ángulos, 
sumas y restas de los mismos.

Sistema métrico decimal: 
longitud, masa, capacidad, 

superficie y volumen

Explicación del sistema 
métrico decimal

Ejercicios de divisiones de 3 o 
más cifras.

Divisiones
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://curalia.profuturo.education/recurso/angulos-tipo-de-angulos-medida-y-operaciones/bdf64cb7-d133-483d-934b-bb3e03bb98d5
https://resources.profuturo.education/recurso/sistema-metrico-decimal-longitud-masa-capacidad/60a0ecb1-b143-4ee6-896e-9cb507d164e5
https://resources.profuturo.education/recurso/divisiones/0c0238b3-7738-4041-afbd-f0a1d7430fae


MATEMÁTICAS
Divisiones con 

decimales

Ejercicios de divisiones de 2 o 
más cifras con decimales en el 
dividendo y en el divisor.

Relaciones de divisibilidad 
(múltiplos y divisores)

Explicación y ejercicios sobre 
la divisibilidad de los números 
naturales.

Identificación de los 
componentes de la división, 
repaso y ejercicios de la 
misma.

La división

17

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/divisiones-con-decimales/44e7390d-f181-4ca8-b69e-3545052fb9b0
https://resources.profuturo.education/recurso/relaciones-de-divisibilidad-multiplos-y-divisores/96f3acda-ca53-40b6-a2da-c50d9d191185
https://resources.profuturo.education/recurso/la-division/1a723167-361c-4329-8d5f-00e25e73b26c


MATEMÁTICAS
Operaciones con 
números enteros

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

Criterios de divisibilidad

Ejercicios de números 
divisores y no divisores.

Concepto de divisores y 
múltiplos de números 
naturales.

Divisores y múltiplos de 
un número
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/operaciones-con-numeros-enteros/a06b7030-54af-45e1-934b-6cb20fdfa8f1
https://resources.profuturo.education/recurso/criterios-de-divisibilidad/6069c918-a3aa-4cc6-944e-967193f454dd
https://resources.profuturo.education/recurso/divisores-y-multiplos-de-un-numero/8b610245-31b5-4df2-bef4-9eac5baa22fd


MATEMÁTICAS
Sistemas de numeración 
egipcio, maya y binario

Presentación y ejercicios con 
la numeración egipcia, maya y 
binario.

Poliedros: figuras 
básicas y clasificación

Explicación y clasificación de 
los poliedros.

Ejercicios para practicar 
líneas, figuras y cuerpos. 
Preguntas de repaso en 
diferentes niveles.

Actividades de 
geometría
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/sistemas-de-numeracion-egipcio-maya-y-binario/6a9164c2-9a34-49df-83e8-eee9a2bb255e
https://resources.profuturo.education/recurso/poliedros-figuras-basicas-y-clasificacion/214763bb-da8a-475e-bd10-ec73a098e6be
https://resources.profuturo.education/recurso/actividades-de-geometria-para-primaria/5ab769a4-9797-4393-a97c-eae9816854f1


CIENCIAS
Materiales y medio 

ambiente

Explicación sobre los 
materiales, residuos, el 
impacto en el medio ambiente 
y el papel de las personas en 
su cuidado.

Dinámica de los 
ecosistemas

Ejercicio de repaso acerca de 
los ecosistemas, puede 
ocuparse solo los dos 
primeros incisos (los demás 
son de una comunidad en 
específico).

Video con un experimento 
sencillo acerca de la 
gravedad.

Paradoja dinámica 
(centro de gravedad)
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/materiales-y-medio-ambiente/aa58b069-d8e5-4faf-8e93-3707d06f048c
https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/dinamica-de-los-ecosistemas/59a85593-d022-4f4e-8919-2d98a66c6640
https://resources.profuturo.education/recurso/paradoja-dinamica-centro-de-gravedad/8862adc9-bb8d-4393-bf89-880ea36e668d


CIENCIAS
Seres vivos y 

microorganismos

Se recomienda solo el 
ejercicio de seres vivos, son 
actividades de repaso.
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CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/comunidad/profuturo/recurso/seres-vivos-y-microorganismos/d42cfb5f-0e7e-4fae-b39e-4746afe8155d
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