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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

La tabla periódica de la 
ortografía

Infografía sobre las 
principales reglas ortográficas 
del español

Cuentos cortos 
(Cuentos para dormir)

Compendio de cuentos cortos 
con enseñanzas sobre 
valores.

Textos de la vida 
cotidiana: palabras útiles.

Recurso con temas y ejercicios 
de: instructivos, cartas, 
correos y géneros literarios.

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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https://resources.profuturo.education/recurso/cuentos-cortos-cuentos-para-dormir/14968fd4-2e89-49f4-8928-740fa7b5dfa2
https://resources.profuturo.education/recurso/textos-de-la-vida-cotidiana-palabras-utiles/00ac8d49-4a8f-45be-9206-0906fa99ea6b
https://resources.profuturo.education/recurso/la-tabla-periodica-de-la-ortografia/81d57bde-74a2-4bb2-b97f-08682098503a


ESPAÑOL
La publicidad en los medios de 

comunicación: tras las 
palabras

Recurso para saber qué es un 
anuncio publicitario y cuáles 
son sus características.

Textos en los medios de 
comunicación social: palabras 

ajenas

Recurso para identificar la 
diferencia entre noticia, 
crónica y reportaje.

Página web para la creación 
de mapas conceptuales.

Coggle, mapas 
conceptuales
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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-en-los-medios-de-comunicacion-social/06fbc3d1-362e-4b5b-99d6-ce4ae3d403c9
https://resources.profuturo.education/recurso/coggle-mapas-conceptuales/4b68262a-6a0c-4555-b425-19c4b00ce89c


ESPAÑOL
La biblioteca : más que 

palabras

Recurso con temas y ejercicios 
sobre la biblioteca, tipos de 
biblioteca, búsquedas en físico 
y en línea, presentaciones 
orales y el teatro.

El trotamundos (cuento)

Libro que reúne una serie de 
cuentos y leyendas.

Recurso con temas y ejercicios 
sobre el proceso de 
comunicación y su función, la 
comunicación escrita, 
redacción de textos y literatura.

Comunicación oral y 
escrita: palabras para vivir.
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/la-biblioteca-mas-que-palabras/a0dbedfd-0b18-4e54-a55f-0769a7610f75
https://resources.profuturo.education/recurso/a-world-traveler-stories-international-childrens/39a15624-34c7-4045-8aa9-bfe13221867a
https://resources.profuturo.education/recurso/comunicacion-oral-y-escrita-palabras-para-vivir/96c5674f-c7b8-40e7-bfe3-092187eb5042


ESPAÑOL
Nuestra agua: mitos y 
leyendas para niños

Libro que reúna una serie de 
mitos y leyendas que tiene 
como tema principal el agua.

El sol es un techo altísimo 
(cuento)

Lectura que ayuda a los niños a 
la comprensión lectora por la 
actividad final y que puede 
ayudar a desarrollar la 
creatividad al proponer finales 
alternativos.

Actividades referentes al 
famoso libro de Cervantes, se 
puede escuchar en línea o 
descargarlo para leerlo, las 
actividades son variadas.

Aprende con Don Quijote 
de la Mancha
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/our-water-myths-and-legends-for-children/c85cff73-c4db-4e39-8cc6-6d4558f3cac2
https://resources.profuturo.education/recurso/el-sol-es-un-techo-altisimo-international/6a4ed7b3-2f57-4f0e-8e5e-7d312a65c8ba
https://resources.profuturo.education/recurso/aprende-con-don-quijote-de-la-mancha/85b900ac-e773-4051-aa77-aa1c54b2f8f3


MATEMÁTICAS
Juego de matemática 

Maya

Operaciones de suma y resta 
para familiarizarse con la 
numeración maya, además de 
dar datos históricos mediante 
retos.

Problema del ladrón de 
naranjas. (fracciones)

Problema matemático para el 
uso de razonamiento 
lógico-matemático y el uso de 
fracciones si así se enfoca.

Rejilla de operaciones tipo 
sudoku, para completar 
operaciones básicas diversas 
dentro del mismo cuadro.

Rejilla matemática
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/juego-de-matematica-maya/10af8e83-d503-4a26-890a-1a46bdd5f21d
https://resources.profuturo.education/recurso/problema-del-ladron-de-naranjas-retomates/9fae34ad-3ef1-4795-b7d2-ae4aa696f132
https://resources.profuturo.education/recurso/rejilla-matematica/56a77efb-7e26-4c0f-b9fb-a3213216e254


MATEMÁTICAS
Criterios de
 divisibilidad

Actividades sobre múltiplos, 
divisores, criterios de 
divisibilidad, números primos 
y compuestos.

Geoclic (figuras y 
cuerpos)

Compendio de distintos 
ejercicios sobre figuras planas 
y cuerpos geométricos, sus 
propiedades, construcción, 
áreas y volúmenes.

Ejercicios para identificar los 
números romanos en 
diferentes niveles.

Numeración romana
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/criterios-de-divisibilidad/6069c918-a3aa-4cc6-944e-967193f454dd
https://resources.profuturo.education/recurso/geoclic/0dd0de23-69cc-4d19-80b7-7c75a797a744
https://resources.profuturo.education/recurso/numeracion-romana/3a2f1ce6-b6f3-4f2c-81a8-35cfc0ffcc78


MATEMÁTICAS
Circunferencias y 

cuerpos geométricos

Ejercicios de cuerpos 
geométricos y circunferencias, 
identificando caras, vértices, 
diámetro, etc.

Cálculo Mental

Ejercicios de cálculo mental 
de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones.

Ejercicios de reconocimiento y 
clasificación de cuerpos 
geométricos.

Actividades de 
geometría
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/circumferencies-i-cossos-geometrics/814dfd5b-cecc-4306-980c-a75690a376df
https://resources.profuturo.education/recurso/calculo-mental/03f1d161-6298-4148-ac20-1379ed9e1bf8
https://resources.profuturo.education/recurso/actividades-de-geometria-para-primaria/5ab769a4-9797-4393-a97c-eae9816854f1


MATEMÁTICAS
Pasatiempos matemáticos 

(operaciones)

Juegos de cuadrados y 
triángulos mágicos, 
crucigramas y operaciones 
incompletas.

Actividades con los 
números racionales.

Actividades para relacionar 
las fracciones con su 
representación gráfica y su 
interpretación, fracciones 
equivalentes, simplificación de 
fracciones.

Actividades para identifi- 
cación de cuadriláteros y 
polígonos..

Matemanía (cuadriláteros 
y polígonos)
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/pasatiempos-matematicos/4cd42e8c-ee98-487c-910e-048e46a5918a
https://resources.profuturo.education/recurso/actividades-con-los-numeros-racionales/75524638-d1b5-4572-9a2e-5c772a2a2098
https://resources.profuturo.education/recurso/matemania-5/40a5b48a-39dc-4409-a994-c36c8bd094ac


MATEMÁTICAS
Eratóstenes 

(números primos)

Actividad para identificar los 
números primos menores al 
100, según el método de 
Eratóstenes.

Actividades de cálculo 
mental

Cálculo mental de sumas, 
restas, multiplicaciones y 
divisiones de números enteros 
y decimales.
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/el-garbell-deratostenes/89855e7b-7e89-4782-9124-5d5bd48b324e
https://resources.profuturo.education/recurso/actividades-de-calculo-mental-para-primaria/37c1fe0d-e7ad-4dce-a943-325a1227e463


CIENCIAS
Convirtiendo lo usado en 

nuevo: hacer papel reciclado

Práctica de reciclado para 
hacer papel, hojas de trabajo 
con preguntas.

Reciclando todos 
ganamos

Juego para conocer sobre los 
desechos y su clasificación.

Examen de Sistema solar con 
opciones y tiempo.

Test del Sistema Solar
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CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

https://resources.profuturo.education/recurso/convirtiendo-lo-usado-en-nuevo-hacer-papel/a526161e-3e10-4605-88c2-be03a88fb3b8
https://resources.profuturo.education/recurso/reciclando-todos-ganamos/682a6aff-9ef4-4d51-8f5a-3e71ed8a66a1
https://resources.profuturo.education/recurso/test-del-sistema-solar-ciencianetcom/dc51d0f0-0c5e-46f7-ac02-ef350cf21b71
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