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¡Muchas gracias!
poR DescaRgaR

esta muestra gratis de materiales EduCrea, Sinceramente 

espero que disfrute de este recurso. También espero que lo 

encuentre útil y fácil de usar. Para adquirir la versión 

completa de este recurso por favor visite mis redes sociales 

y póngase en contacto conmigo yo con mucho gusto le 

brindare toda la información necesaria de este material 

educrea.me@gmail.com  

Si le gusta este producto, déjeme una recomendación en 

cualquiera de mis redes sociales. Valoro mucho sus 

comentarios, ya que me ayudan a determinar qué materiales 

son más valiosos para usted y así puedo crear más. Muchas 

gracias por su por su preferencia!

 hacer todas las copias impresas 
que requiera de este material para 
su uso personal y él de sus alumnos. 

Guardar el archivo en su 
computadora personal o en la que 
ocupe usted en su escuela. 

Compartir este recurso 
gratuitamente en sus redes sociales 
o con sus compañeros, amigos, 
conocidos con quien guste.

 No borre ningún logo de nuestra 
marca de este material. 

No modifique ninguna parte de 
este material al compartirlo de 
forma masiva o personal. 
 No debe vender o beneficiarse 
financieramente de cualquier 
manera de este material. 
No debe darse crédito de 
cualquier forma por la creación de 
este material.

Copyright © Masiel Spinola, Educrea Material Educativo. Todos los derechos reservados por el 
autor. Este producto debe ser utilizado únicamente por el comprador. Está prohibido copiar 
para más de un maestro, aula, departamento, escuela o sistema escolar. Este producto no 

puede distribuirse ni mostrarse digitalmente para la vista del público. El incumplimiento es una 
violación a la Ley de Derechos de Autor.

TERMINOS & CONDICIONES DE USO

¡Gracias por respetar mi trabajo!
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1. INDEPENDENCIA 
2. SEPTIEMBRE 
3. MÉXICO 
4. HEROES 
5. HIDALGO

6.   JOSEFA 
7.   GUERRERO 
8.   ITURBIDE 
9.   ALLENDE 
10. MORELOS

BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS EN LA SOPA DE 
LETRAS Y ENCIERRALAS CON COLORES DIFERENTES
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Por favor comparte y sígueme en facebook.com/educreamaterialeducativo  para mas recursos gratis, 
visita mi tienda en línea www.educrea.etsy.com  y no te pierdas todos los materiales que tengo para ti.
Copyright © Masiel Spinola “EduCrea Material Educativo” todos los derechos reservados por el autor

http://facebook.com/educreamaterialeducativo
http://www.educrea.etsy.com


REMARCA Y COLOREA

MIGUEL HIDALGO
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Por favor comparte y sígueme en facebook.com/educreamaterialeducativo  para mas recursos gratis, 
visita mi tienda en línea www.educrea.etsy.com  y no te pierdas todos los materiales que tengo para ti.
Copyright © Masiel Spinola “EduCrea Material Educativo” todos los derechos reservados por el autor

http://facebook.com/educreamaterialeducativo
http://www.educrea.etsy.com


REMARCA Y COLOREA

IGNACIO ALLENDE
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Por favor comparte y sígueme en facebook.com/educreamaterialeducativo  para mas recursos gratis, 
visita mi tienda en línea www.educrea.etsy.com  y no te pierdas todos los materiales que tengo para ti.
Copyright © Masiel Spinola “EduCrea Material Educativo” todos los derechos reservados por el autor

http://facebook.com/educreamaterialeducativo
http://www.educrea.etsy.com


REMARCA Y COLOREA

JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ
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Por favor comparte y sígueme en facebook.com/educreamaterialeducativo  para mas recursos gratis, 
visita mi tienda en línea www.educrea.etsy.com  y no te pierdas todos los materiales que tengo para ti.
Copyright © Masiel Spinola “EduCrea Material Educativo” todos los derechos reservados por el autor

http://facebook.com/educreamaterialeducativo
http://www.educrea.etsy.com


REMARCA Y COLOREA

JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN
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Por favor comparte y sígueme en facebook.com/educreamaterialeducativo  para mas recursos gratis, 
visita mi tienda en línea www.educrea.etsy.com  y no te pierdas todos los materiales que tengo para ti.
Copyright © Masiel Spinola “EduCrea Material Educativo” todos los derechos reservados por el autor

http://facebook.com/educreamaterialeducativo
http://www.educrea.etsy.com


REMARCA Y COLOREA

VICENTE GUERRERO
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Por favor comparte y sígueme en facebook.com/educreamaterialeducativo  para mas recursos gratis, 
visita mi tienda en línea www.educrea.etsy.com  y no te pierdas todos los materiales que tengo para ti.
Copyright © Masiel Spinola “EduCrea Material Educativo” todos los derechos reservados por el autor

http://facebook.com/educreamaterialeducativo
http://www.educrea.etsy.com


REMARCA Y COLOREA

IGNACIO ALLENDE
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Por favor comparte y sígueme en facebook.com/educreamaterialeducativo  para mas recursos gratis, 
visita mi tienda en línea www.educrea.etsy.com  y no te pierdas todos los materiales que tengo para ti.
Copyright © Masiel Spinola “EduCrea Material Educativo” todos los derechos reservados por el autor

http://facebook.com/educreamaterialeducativo
http://www.educrea.etsy.com


Creditos
Gracias por compartir su talento!

Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas mis últimos productos, regalos y materiales en venta

etsy.com/shop/educrea  

facebook.com/educreamaterialeducativo 

instagram.com/educrea.me 

teacherspayteachers.com/Store/Educrea

pinterest.com.mx/educreame/

educrea.me@gmail.com


