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Desde el pasado 17 de 
marzo, la Secretaría 
de Educación y 
Cultura publicó una 
circular dando a 
conocer que no era 
obligatorio que los 
estudiantes de educación Básica 
asistieran a las instituciones 
escolares, esto derivado de la 
contigencia de salud por el COVID-
19.

La vida escolar como la 
conocíamos hasta hace unos días, 
cambió en un abrir y cerrar de ojos, 
llevándonos a un confinamiento 
para proteger nuestra salud.  

De pronto, la comunidad escolar se 
enfrenta a un nuevo reto: “trabajar 
desde casa”, por lo que los 

docentes de 
educación Básica han tenido que 
realizar adecuaciones en sus 
planeaciones didácticas para 
convertir una clase presencial en 
una clase virtual.

Haciendo uso de plataformas, 
chats, facebook, correos 
electrónicos, video conferencias, es 
decir, utilizando todos los recursos 
tecnológicos disponibles, las y los 
maestros han estado en 
comunicación constante con 

Docentes
trabajando

*desde casa



estudiantes y padres de familia. 

Ante esta situación, el pasado 23 
de marzo se realizó una reunión de 
Consejo Técnico Escolar,  sesión 
extraordinaria realizada de forma 
virtual, en donde los colectivos 
docentes trazaron una ruta de 
trabajo para continuar con los 
planes y programas de estudio a 
distancia; así como tener las 
condiciones óptimas en las 
escuelas para recibir a los 
estudiantes cuando pase la 
contigencia. 

No cabe duda que en la comunidad 
educativa, todos tenemos un rol 
importante  y en estos momentos 
hacemos un frente común para 
seguir avanzando, prepararnos, 
adaptarnos, reiventarnos en todas 
las actividades cotidianas, 
haciendo un alto en el camino, para 
que nuestras niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes aprendan 
de esta experiencia y pongan  en 
práctica  valores  como la 
solidaridad, empatía,  
responsabilidad y honestidad.

Las y los docentes de Sonora nos 
encontramos  comprometidos con 

el aprendizaje de nuestros 
estudiantes y con los padres de 
familia, esforzándonos por 
continuar con las actividades 
escolares, ahora desde un nuevo 
escenario a la distancia: 
“Aprendiendo desde casa”.

*Colaboración: Dra. Sara 
Manzanares Martínez, 
supervisora Zona Escolar
No. 17, Secundarias Estatales.













La Escuela Normal Rural “Gral. 
Plutarco Elías Calles”, ubicada en “El 
Quinto”, en Etchojoa Sonora, 
cumplió 83 años de formar a 
profesionales de la educación.

En abril de 1937 inició operaciones 
inicialmente como un internado de 
varones y en el 2011, la Escuela 
Normal Rural entró en la modalidad 
de internado mixto, por lo que a la 
fecha son hombres y mujeres, los 
que se forman para ser Licenciados 
en Educación Primaria. 

Actualmente, los aspirantes a 
docentes cursan el Plan 2012, con los 
enfoques centrales en el aprendizaje 
en los alumnos, el desarrollo de las 
competencias y la flexibilidad 
curricular. 

“El Quinto” cuenta con diversas 
actividades extracurriculares como 
danza y música, por mencionar 
algunas, donde el talento se combina 
con las competencias didácticas, 
para formar a los mejores 
profesionales de la educación.

Escuela Normal Rural “Gral. Plutarco Elías Calles”
Cumplió 83 años formando docentes

English fun time!
Para que el aprendizaje de un segundo idioma continúe de forma divertida en el hogar, te compartimos 
algunos portales electrónicos donde encontrarás opciones interesantes para aprender y practicar Inglés.

https://eslchallenge.weebly.com/english-fun-time.hESLchallengetml

http://www.koalatext.com/public/index.php/choose 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
https://pin.it/3ktRzGu 

http://www.funenglishgames.com/activities.html 



Infantes seguros y felices
El programa de educación Inicial “Un Buen 
Comienzo”, sustenta la relación con la 
familia a favor de una crianza compartida, 
considerando de vital importancia la 
comunicación permanente entre las madres, 
los padres y los cuidadores de las niñas y 
los niños que se benefician con el servicio 
de educación Inicial en los Centros de 
Atención Infantil (CAI).

La madre, el padre de familia o el cuidador 
principal, tienen necesidad de formación de 
capacidades que le brinden seguridad y 
confianza para ofrecerles lo mejor a sus 
hijos y disfrutar la tarea de la crianza.  

Por ello, es vital mantener una 
comunicación cercana y sensible, y 
brindarles oportunidades de aprendizaje y 
acompañamiento que les permitan 
potenciar sus capacidades, especialmente 
las socioemocionales, para una formación 
integral.

En ese sentido, las madres, padres y 
cuidadores de niñas y niños en la primera 
infancia pueden consultar la guía para 
madres y padres “El desarrollo 
socioemocional: la base del bienestar” con 
la finalidad de obtener información y 
reflexiones para entender la importancia de 
las emociones y de las relaciones 

interpersonales desde la primera infancia, 
considerando que el desarrollo 
socioemocional de los menores está 
íntimamente relacionado con su desarrollo 
cognitivo y, posteriormente, con su 
desempeño académico y ético.

Este material significa un gran reto para los 
agentes educativos y las familias de 
educación Inicial de los CAI, quienes sin 
duda deben concebir prácticas de cuidado 
que posibiliten a las niñas y niños, vivir 
rodeados de vínculos afectivos sólidos, 
estables y estructurados fundamentales 
para su sano crecimiento. 

Es de suma importancia el grado de 
conciencia que los adultos y las familias 
encargadas del cuidado de los menores 
deben de tener sobre la relevancia de su 
función y el impacto que los cuidados 
tienen en la vida de niñas y niños, pues 
crecer seguros y felices depende, en gran 
medida, de la crianza en los primeros años 
de vida.

A continuación, compartimos el link para 
la consulta de dicho material:
https://www.planyprogramasdestudio.sep.g
ob.mx/descargables/biblioteca/inicial/guia-
desarrollo-socioemocional/Guia-para-
Padres-Desarrollo-Socioemocional-WEB.pdf

La guía se divide en tres partes.
Primera sección:
· Qué son las emociones.
· Por qué son tan importantes.
· Cómo es que influyen en la arquitectura 

del cerebro durante los primeros tres años 
de vida. 

· Cómo es el desarrollo emocional de un 
bebé. 

· Análisis de la interacción como parte de 
los cimientos de su personalidad, 
capacidad para aprender, comportamiento 
ético y bienestar. 

Segunda parte:
· Estrategias para entender y evitar los 

efectos dañinos del estrés tóxico. 
· Herramientas para manejar 

constructivamente el estrés y las 
emociones.

Tercer capítulo:
· Brinda herramientas para que tanto las 

madres y padres como sus hijos puedan 
cultivar relaciones basadas en la empatía, 
la honestidad, la bondad, la gratitud y la 
generosidad.

El programa de educación Inicial “Un Buen 
Comienzo”, sustenta la relación con la 
familia a favor de una crianza compartida, 
considerando de vital importancia la 
comunicación permanente entre las madres, 
los padres y los cuidadores de las niñas y 
los niños que se benefician con el servicio 
de educación Inicial en los Centros de 
Atención Infantil (CAI).

La madre, el padre de familia o el cuidador 
principal, tienen necesidad de formación de 
capacidades que le brinden seguridad y 
confianza para ofrecerles lo mejor a sus 
hijos y disfrutar la tarea de la crianza.  

Por ello, es vital mantener una 
comunicación cercana y sensible, y 
brindarles oportunidades de aprendizaje y 
acompañamiento que les permitan 
potenciar sus capacidades, especialmente 
las socioemocionales, para una formación 
integral.

En ese sentido, las madres, padres y 
cuidadores de niñas y niños en la primera 
infancia pueden consultar la guía para 
madres y padres “El desarrollo 
socioemocional: la base del bienestar” con 
la finalidad de obtener información y 
reflexiones para entender la importancia de 
las emociones y de las relaciones 

interpersonales desde la primera infancia, 
considerando que el desarrollo 
socioemocional de los menores está 
íntimamente relacionado con su desarrollo 
cognitivo y, posteriormente, con su 
desempeño académico y ético.

Este material significa un gran reto para los 
agentes educativos y las familias de 
educación Inicial de los CAI, quienes sin 
duda deben concebir prácticas de cuidado 
que posibiliten a las niñas y niños, vivir 
rodeados de vínculos afectivos sólidos, 
estables y estructurados fundamentales 
para su sano crecimiento. 

Es de suma importancia el grado de 
conciencia que los adultos y las familias 
encargadas del cuidado de los menores 
deben de tener sobre la relevancia de su 
función y el impacto que los cuidados 
tienen en la vida de niñas y niños, pues 
crecer seguros y felices depende, en gran 
medida, de la crianza en los primeros años 
de vida.

A continuación, compartimos el link para 
la consulta de dicho material:
https://www.planyprogramasdestudio.sep.g
ob.mx/descargables/biblioteca/inicial/guia-
desarrollo-socioemocional/Guia-para-
Padres-Desarrollo-Socioemocional-WEB.pdf

La guía se divide en tres partes.
Primera sección:
· Qué son las emociones.
· Por qué son tan importantes.
· Cómo es que influyen en la arquitectura 

del cerebro durante los primeros tres años 
de vida. 

· Cómo es el desarrollo emocional de un 
bebé. 

· Análisis de la interacción como parte de 
los cimientos de su personalidad, 
capacidad para aprender, comportamiento 
ético y bienestar. 

Segunda parte:
· Estrategias para entender y evitar los 

efectos dañinos del estrés tóxico. 
· Herramientas para manejar 

constructivamente el estrés y las 
emociones.

Tercer capítulo:
· Brinda herramientas para que tanto las 

madres y padres como sus hijos puedan 
cultivar relaciones basadas en la empatía, 
la honestidad, la bondad, la gratitud y la 
generosidad.

Lic. Nohemí García Ayala, Coordinadora
Académica Educación Inicial.

Colaboración:



Portafolios
*digitales

(Primera de dos partes)(Primera de dos partes)(Primera de dos partes)

Ante la creciente necesidad de trabajar en modalidades a 
distancia, nos obliga a pensar en estrategias para que 
nuestros hijos y alumnos alcancen sus aprendizajes, por lo 
cual se recurren a actividades en línea, lo que genera la 
necesidad de anticipar y organizar información a través de 
portafolios. 

El presente artículo muestra una forma de trabajar con un 
portafolio de evidencias digital, aprovechando la 
herramienta de Páginas Google, alojado en 
https://drive.google.com/.

El primer paso será entrar al link anterior y colocar nuestros 
datos de acceso a cuenta google (es necesario contar con 
un registro previo en Google). Buscamos el botón de 
“nuevo”, el cual nos desplegará el siguiente menú:

Seleccionamos “Más” y buscaremos la siguiente opción: 

Esta nos llevará directamente a lo que será nuestro 
portafolio digital o Página Google, en ella podremos:
· Agregar imágenes.
· Compartir presentaciones.
· Subir documentos de texto.
· Colocar videos.
· Hacer anotaciones.

En la página de trabajo podremos colocar el título a nuestro 
proyecto dando clic directamente en el texto superior 
“nombre del sitio” y colocar nombre a la página dando clic 
en “Título de tu página”.

En la parte derecha tendremos opciones muy intuitivas de 
usar, desde las que podremos agregar un cuadro de texto y 
hacer anotaciones a nuestro portafolio, colocar imágenes, 
incoporar codigos html de videos, contadores o recursos de 
internet que lo permitan y acceso a carpetas o archivos 
específicos de nuestro drive:

Además podremos, en la pestaña “Páginas” colocar más 
páginas a nuestro portafolio, pudiendo ser una para cada 
asignatura y se puede cambiar el “Tema” pudiendo optar por 
diseños y colores que sean nuestros favoritos.

*Colaboración: 
Mtro. Hiram Ediel Chaires Borboa, Dirección General de 
Educación Primaria. Colegiado Académico.

https://drive.google.com/


¿Gamificar? Si, significa trasladar la 
dinámica de los juegos al aprendizaje, 
de manera que nuestros alumnos 
desarrollen alguna habilidad específica 
y aprendan conceptos concretos, que 
si bien ambos son limitados en 
cantidad de desarrollo y aprendizaje, 
tienen la ventaja de que se logran con 
mejor calidad.

Algunas aplicaciones para teléfono 
celular nos brindan la oportunidad de 
trabajar contenidos académicos 
disfrazados de juegos, cumpliendo con 
el requerimiento de la planeación 
didáctica. Si requerimos a los alumnos 
que alcancen algún nivel en dichas 
aplicaciones, tendremos entonces el 
componente de evaluación, por 
ejemplo:

Cuantrix: Es una plataforma 
para aprender ciencias de la 

computación. En esta 
propuesta iremos 
directamente a 
aprender a programar. 

Primero es necesario 
registrarse en 
https://www.cuantrix.mx/. 

Después, arriba a la derecha 
seleccionamos la opción “Juegos”; 
luego elegimos el apartado “Avanzado” 
y posteriormente seleccionamos la 
primer opción “CODE” que nos lleva a 
ver un video (sirve que practicamos 
nuestro inglés) y después del video 
solo seguimos instrucciones.

La sugerencia es pedir a los alumnos 
que envíen foto de cada lección 
terminada.
Cabe mencionar que los alumnos con 
mayor cantidad de lecciones 
terminadas (medida en líneas de 
código) tendrán oportunidad de asistir 
al Nacional de Cuantrix.

Sofia XT: Es una plataforma que 
requiere motivar a los alumnos 
responder problemas matemáticos 
para obtener monedas con las cuales 
adquirir, entre otras cosas, ropa para su 
avatar.

La sugerencia es pedir a los alumnos 
que envíen foto de cada lección 
terminada.

Math vs zombies: Es un juego donde 

hay que de realizar 
operaciones 
matemáticas para obtener 
balas para atacar y avanzar en los 
niveles, sumas y restas aportan una 
baja,  mientras que multiplicaciones y 
divisiones aportan tres balas. La 
recomendación es llegar hasta el nivel 
9 y enviar imagen de pantalla al 
docente de que lo lograron. Un 
inconveniente es que en su versión 
gratuita muestra publicidad.

Otras posibilidades: Podemos 
encontrar muchas ofertas de juegos 
para aprender matemáticas y es 
recomendable evitar saturar a nuestros 
alumnos con propuestas. Lo adecuado 
es que, como docentes, juguemos 
primero con algunas aplicaciones y 
seleccionemos solo una a la vez para 
implementarla (en esta época) fuera 
de clase y poder solicitar pantallas con 
los avances que vayan teniendo. Las 
sugerencias son: equalis, Zen Maths, 
Monster Number, El Rey de las 
Matemáticas, Knowre y Oráculo 
Matemágico.

Continuará…

Gamificación de
las Matemáticas





Emergencia Sanitaria por COVID-19
*Precauciones si tienes que salir de casa  

Sin embargo, si tienes que salir de casa por alguna de las seis causas justificadas para circular en la vía pública, a 
continuación te sugieren acciones sencillas que pueden ayudarte a no contagiarte de COVID-19. Recuerda que sólo podrá 
viajar una sola persona por vehículo.

Traer tu gel antibacterial.
Aunque no sustituye el lavado de manos, si es una forma de desinfectar constantemente las manos y muñecas.

No tocar superficies como barandales, puertas, botones de elevadores, manijas y otras cosas que por lo general 
son tocadas por muchas personas en un solo día. Es recomendable traer toallas desinfectantes o pañuelos 
desechables para evitar el contacto directo.

Lavarte las manos. 
El lavado de manos debe ser mínimo por 20 segundos, sin olvidar limpiar las muñecas y las uñas.

Evitar entrar al hogar con lo que está más expuesto. 
Colocar chamarras,  zapatos, llaves, bolsas, lentes, computadora en un mueble  al entrar a nuestro hogar, ya que 
son prendas que están en contacto con el exterior.  

Evitar saludar. 
Es de las precauciones más importantes que debemos tomar, ya que el contacto directo con otra persona es 
motivo de contagio de COVID- 19.

Alejarte de los demás.
Hay personas que ya adquirieron el virus  y aún no presenten síntomas. Se sugiere mantener por lo menos un 
metro de distancia.   

Evitar tocarse la nariz, ojos, boca y cara.
A menos que te hayas lavado las manos, ya que estos son los lugares por donde ingresa el virus con mayor 
facilidad. 

Recogerse el cabello, no llevar aretes, pulseras y anillos. 
Se recomienda que el cabello se peine de manera recogida, no utilizar aretes, ni accesorios como reloj, pulseras, 
anillos y collares. 

Usar una chamarra de manga larga al salir de casa. 
Se recomienda salir de casa con prendas que posean manga larga y de preferencia chamarra o suéter, 
dependiendo del clima de cada localidad.  

Toser o estornudar con la parte anterior del codo, no en las manos o en el aire. 
De esta manera se previene que los virus generados al toser y estornudar  no se propaguen con otras personas. 

Hacer pagos con tarjeta. 
El dinero en efectivo pasa por muchas manos, si puedes hacer transferencia o pagar lo que puedas con tu tarjeta, 
evitará que estés en contacto con el dinero y que te den cambio que ya pasó por otras manos. 

*Colaboración: Mtra. Lizeth Navarro Vázquez, Directora General de Seguimiento a Proyectos Estratégicos SEC

La pandemia por COVID-19 cada vez llega a más lugares y México no está exento, por eso, la campaña “Quédate 
en casa” establecida por el Gobierno del Estado de Sonora, es por el bienestar de todos los ciudadanos.




