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La literatura 

Mantener el contacto con sus estudiantes y transmitirles 
conocimiento de manera atractiva y práctica, es uno de los 
retos que nuestros profesores tienen en esta temporada de 
educación a distancia.

Su creatividad, combinada con su habilidad en la enseñanza 
y la tecnología, es la fórmula que les permite conectar con 
sus alumnos. 

La maestra Ana Cristina Hernández Lira, docente de español 
en la escuela secundaria General No. 9 “Arq. Gustavo F. 
Aguilar Beltrán”, llevó el fomento de la lectura a un canal de 
YouTube, en el cual da vida a textos de su elección. 

Con un estilo particular, la maestra en los primeros días de la 
contingencia sanitaria, inició este proyecto en la plataforma 
digital, buscando acercar a los adolescentes y jóvenes a la  
literatura universal.

“Desde finales del mes de marzo de este año comencé a 
publicar breves videos donde comparto temas de cultura 
general; por ejemplo, poemas de Pablo Neruda, breves 

fragmentos de libros con temáticas juveniles, procesos 
creativos de artistas, científicos, cuentos clásicos de León 
Tolstoi, cuentos contemporáneos y fábulas de Esopo”, dijo la 
maestra Hernández Lira.

Tiene 11 años como docente y forma parte del equipo del 
Instituto Sonorense de Cultura, de manera que en su 
desempeño profesional, siempre promueve el amor por la 
lectura.

Agregó que el contexto actual, invita a explotar el potencial 
de las plataformas digitales como medio para hacer llegar 
estos contenidos a los jóvenes de una manera accesible, 
económica y con retroalimentación, ya que cada vez es más 
común navegar por la Web con un dispositivo móvil. 

¡Encuéntrala en YouTube!
Solo escribe su nombre en el buscador: Ana Cristina 
Hernández Lira para ver el listado de las cápsulas ya 
publicadas.

se ve y se
escucha

“Mediante una presentación amena los invito a acercarse a los libros. 
Con este material audiovisual también se favorece el incremento del 
léxico y se despierta la curiosidad por conocer de autores, tradiciones 
y lugares del mundo”, enfatizó la maestra de Español.











En Sonora ningún estudiante iniciará el próximo
ciclo escolar en las aulas: Gobernadora Pavlovich

Es prioridad la salud de niñas, niños, jóvenes, docentes y sus familias

El comportamiento de la pandemia por Covid-19 en Sonora ha 
sido atípico y no ha dado tregua a ningún sector, por eso al 
iniciar el ciclo escolar 2020-2021 ningún niño, niña o joven 
sonorense estará en las aulas y se establecerán métodos y 
plataformas alternativas para continuar su educación indicó la 
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

No podemos, dijo, poner en riesgo la salud de estudiantes, 
maestros directivos, personal educativo y sus familias.

Al reunirse de forma virtual con autoridades educativas, 
rectores, directores, docentes, supervisores, representantes 
sindicales de todos los niveles educativos, así como el presidente 
de la Asociación Estatal de Padres de Familia, la mandataria 
sonorense reiteró que no se puede estresar más al sistema de 
salud de la entidad regresando a las y los alumnos a las aulas, 
ya que en este proceso se pueden incrementar los contagios.

José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y 
Cultura, resaltó el trabajo y disposición de las y los docentes de 
Sonora para adaptarse a los nuevos tiempos y poder llevar 
educación mediante métodos alternativos, distintos a la actividad 
presencial, a todas y todos los alumnos.

Patricia Calles Villegas, subsecretaria de Educación Básica, 
reconoció el esfuerzo de las y los docentes en la entidad, quienes 
se adaptaron a las herramientas tecnológicas y de comunicación 
para hacerles llegar sus clases a las y los estudiantes en Sonora. 
“Aprendimos que el honorable compromiso y vocación de las 
maestras y maestros de Sonora están por encima de una práctica 
profesional regular, dieron el extra y nos demostraron a través de 
diferentes evidencias de todo lo que pudieron hacer”, dijo.

“Estamos viviendo tiempos inéditos y, sin embargo, estamos llevando a 
buen puerto a nuestros alumnos, de nada nos sirve tener alumnos de 10 
que van a tener a padres o madres, o a ellos mismos, sin vida; o bien, 
enfermos. El virus no nos ha dado tregua, porque hasta el momento yo 
no les puedo decir cómo va a terminar o cuándo va a bajar esta 
pandemia, ni aquí en Sonora ni en el mundo entero, es un 
comportamiento atípico, anormal, con todo ello les comunico: por 
ningún motivo podemos iniciar clases presenciales en ningún nivel, 
absolutamente en ninguno”, indicó.

“Agradecemos el espacio Gobernadora, trabajaremos 
internamente en cada nivel educativo con cada 
subsecretaría, tenemos una meta y un gran reto: dar servicio 
educativo a cerca de 850 mil alumnos que están inscritos en 
el sistema educativo estatal en Sonora y son atendidos por 
alrededor de 50 mil trabajadores, estamos listos para 
enfrentar esta nueva situación”, comentó.

Entre las estrategias informadas para continuar la educación 
están:
-Fortalecimiento del trabajo a distancia mediante la 
comunicación personalizada con los estudiantes y sus familias, 
a través de mecanismos como aplicaciones y plataformas 
virtuales de interacción.

-Alumnas y alumnos de bachillerato y universidades generaron 
distintas evidencias por medio de plataformas virtuales, 
diseñadas para dejar constancia de su aprendizaje, sin salir de 
sus casas.

-Docentes se enfocarán en contenidos esenciales y aprendizaje 
de acuerdo al nivel educativo y al área del conocimiento 
específico.

Educación hasta sus hogares



¡Activemos 

Tómate tu tiempo, piensa, razona y si es necesario pide a alguien de tu
familia que te acompañe a descifrar los siguientes acertijos matemáticos 

nuestras 
neuronas!

Solo los mas inteligentes podrán resolverlo!

¿Cuál número falta? ¿Cuál número falta?

Acertijos

Matemáticos  



Leo y Aprendo en Casa 
La edición pasada publicamos una de las herramientas tecnológicas que la 

Mesa Pedagógica de Lectura de la SEC promueve, para continuar fomentando 
la lectura desde casa, en esta edición les presentamos la siguiente: 

Interactivo Primaria Google Site

· Se puede acceder por medio de las cuentas con dominio de 
“ ” brindadas como parte de la Estrategia de son.nuevaescuela.mx

Educación a Distancia: Google para Educación. 

·Este recurso digital puede visualizarse 
desde un smartphone, tablet, laptop o 
computadora.

· El sitio ofrece tres espacios para explorar 
cada uno de los ciclos escolares que 
conforman la educación primaria, todos 
diseñados considerando las competencias 
lectoras, así como las características e 
intereses del alumnado que cursa cada una 
de esas etapas. 

· Al navegar por cada ciclo escolar,  para que seleccionen el que gusten. encontrarán 5 libros diferentes

· y son parte de la colección de Libros del Rincón de la Secretaría de Los libros se renovarán cada trimestre escolar 
Educación Pública. 

·  Este material se podrá leer en: Versión PDF, en audiocuento, narrado e ilustrado, además con su interpretación 
en Lengua de Señas Mexicana, fortaleciendo con ello, la equidad e inclusión educativa y buscando impactar en la 
mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes del estado de Sonora.

· Cada libro brinda datos relevantes de la o el responsable de su autoría o ilustración, 
curiosidades de éstos o de la temática abordada y recomendaciones de textos similares, lo 
cual despierta la curiosidad e interés en el proceso de lectura.

· Al terminar un libro, se da la opción de realizar actividades de comprensión lectora y 
retroalimentación, mediante cuestionarios ilustrados y atractivos en Google Forms, así como 
juegos interactivos y desafiantes como crucigramas, memoramas, sopas de letras, entre otros, 
donde ponen en práctica habilidades como la localización de información, interpretación, 
reflexión y evaluación del contenido.

· Los libros además de ser amenos, fortalecen las habilidades 
socioemocionales del alumnado, es por ello, que se incluye también un apartado 
especial para abordar el respeto a la diversidad e importancia de los valores 
inclusivos, por medio de la colección de cuentos de Kipatla, disponibles también en 
la versión que hizo canal Once, publicadas en la plataforma Youtube.

· Hay “Círculos de Lectura”, son un punto de reunión entre alumnado y personal 
docente de todo el Estado, por medio de la aplicación Meet; con la finalidad de 
realizar y participar en algún café literario, de relacionar y compartir conocimientos 
o conclusiones sobre libros o temáticas relacionadas a éstos, diálogo con 
escritores, entre otras actividades de promoción a la lectura.



¿Qué hacer en casa con los
más pequeños del hogar?

Te proponemos algunas canciones para el lavado de manos:
    https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
    https://www.youtube.com/watch?v=c3V31xXP0KQ

Te compartimos actividades que fomentan de manera lúdica 
y didáctica la lectoescritura y la sana convivencia social, para 
niños de 3 a 5 años.

Educación infantil 
Como sabemos, es fundamental mantener, en la medida de 
lo posible, las rutinas diarias, esas rutinas que tanta seguridad 
aportan al niño. A continuación proponemos algunas ideas:

1. Juego de lavado de manos
Para esta actividad rutinaria, pinta un ícono que simule una 
bacteria en el dorso de la mano a tu niño(a) para que a lo 
largo del día, el niño deba lavarse las manos varias veces y el 
dibujo de la bacteria se borre. Si al llegar la noche lo borra, el 
pequeño gana un punto, al acumular veinte puntos obtiendrá 
un regalo sorpresa.

Se puede acompañar 
el lavado de manos 
con canciones rimadas 
que el niño puede 
memorizar. La 
memorización en estas 
edades, debe ir 
asociada a una rutina 
con la que el niño 
recordará mejor las 
palabras repetidas y 
rimadas.

Como efecto colateral, con esas canciones rimadas el niño 
captará mejor el mensaje.

De esa manera el niño asocia esas primeras formas de 
acercarse al lenguaje, con la capacidad de jugar con las 
palabras, es decir, que estos estímulos verbales servirían 
además, para desarrollar el lenguaje oral o aumentar su 
vocabulario.

2. Aprovechar los trabalenguas
Otra estrategia dirigida a niños más pequeños, es utilizar el 
folklore infantil como materia prima para desarrollar la 

fonética (el sonido de las palabras), la morfología (su 
forma) o la sintaxis (cómo se ordenan los elementos en 
una frase). 

Así, y dentro de ese rico folklore con el que podemos 
contar y por su claridad, brevedad, gracia e ingenio, 
podemos hacer uso, entre otras muchas manifestaciones, 
de los trabalenguas.

Con ellos mostraremos claramente la parte fonética y 
morfológica de las palabras además de, por supuesto, 
entretener y divertir. Con los trabalenguas se trabaja 
jugando posibles dificultades fonéticas o de pronunciación 
de palabras, desarrolla la memoria, la velocidad o también 
aumentar el vocabulario y discriminar esos sonidos que 
forman las palabras.

Por ejemplo: 
“Pablito clavó un clavito. 
Un clavito clavó Pablito”. 
Se puede trabajar este trabalenguas 
(o más bien des-trabalenguas) 
pronunciando lentamente 
cada  palabra para ir 
aumentando la velocidad 
poco a  poco. 
Posteriormente, y junto 
al niño, se pueden ir  
buscando sonidos 
parecidos entre sí 
o inventar frases 
nuevas con 
sonidos parecidos 
al  trabalenguas.

En la siguiente edición, te daremos opciones para 
trabajar con niños y niñas de 6 a 12 años, ¡espérala!



Las oportunidades de estudiar en el extranjero siguen 
llegando a jóvenes sonorenses, gracias a que la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó un 
convenio de colaboración con la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM).

Este convenio, que inicia a partir del ciclo 2020-2021, dará 
a los aspirantes seleccionados, el estatus de estudiantes 
comunitarios o residentes para el pago de inscripción en 
programas de licenciatura, maestría y doctorado que 
ofrece la UCM.

En reunión virtual, en la que participaron funcionarios 
estatales y directivos de la UCM, la mandataria estatal 
resaltó que, desde marzo de 2019, cuando tuvo la 
oportunidad de visitar el campus universitario en Madrid, 
buscó la oportunidad de establecer un acuerdo de 
colaboración para beneficio de las y los sonorenses, y hoy, 
a pesar de las dificultades por la pandemia del 
Coronavirus (Covid-19), se puede hacer realidad.

 “Desde que inicié como gobernadora, fue una de mis 
prioridades, el intercambio estudiantil, que mis 

estudiantes tuviesen oportunidades de estudiar en 
Madrid, en Canadá, en China, en Estados Unidos y lo 
hemos logrado”, afirmó.

Serán 20 estudiantes sonorenses quienes además, 
contarán con un crédito educativo por parte del Instituto 
de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, por 
una cantidad de 10 mil pesos mensuales para cubrir 
gastos de viaje, hospedaje o manutención, durante todo el 
tiempo que duren sus estudios.

La mandataria estatal indicó que, ante esta difícil 
situación, las y los sonorenses deben estar conscientes 
que la nueva normalidad traerá mayores retos, por lo que 
la preparación y herramientas nuevas serán 
fundamentales para alcanzar el éxito.

Por su parte, Dámaso López García, vicerrector de 
Relaciones Internacionales y Cooperación, agradeció por 
esta colaboración a la gobernadora Pavlovich y resaltó su 
compromiso por abrir las oportunidades académicas a su 
estado y dijo que con este convenio las y los sonorenses 
serán como un estudiante español más en la UCM.

Firma Gobernadora
 convenio con Universidad 
Complutense de Madrid

-Los estudiantes que así lo deseen tendrán un descuento de 81 por ciento en el ciclo 
escolar anual en el nivel licenciatura, 46 por ciento en el ciclo anual para maestría y una 
cuota especial para doctorado. 

-El Gobierno de Sonora, cuenta actualmente con 58 acuerdos con distintas 
universidades, centros de investigación e institutos mexicanos.

-Para más información, las y los interesados pueden solicitarla a la Dirección 
General de Internacionalización y Asuntos Globales de la Secretaría de 
Educación y Cultura.

¡A hacer maletas!

Beneficios 
del convenio


