




Los ambientes de enseñanza virtual son los nuevos espacios en los 
que docentes y estudiantes interactúan para continuar con la 
formación académica y por ser algo novedoso, requiere de 
constante evaluación y replanteamiento de acciones. 

Por este motivo, docentes y trabajadores de la Jefatura de Sector 
09 de Educación Primaria Federal, participaron en el Taller de 
“Alfabetización Inicial a Distancia para Docentes de Primero y 
Segundo Grado”. 

Alma Rosa Aguirre Ávila, jefa de este sector que 
integra a siete Zonas Escolares y 62 planteles, 
afirmó que la agenda de trabajo inició con un 
intercambio de experiencias educativas. 

Expuso que en la segunda parte del taller fueron 
analizadas diversas temáticas, entre ellas: niveles 
conceptuales de alfabetización, materiales 
educativos, orientaciones didácticas, planeación 
de clase y evaluación.

En el cierre de la reunión se presentó el 
proyecto: “Tu Maestro en Casa”, que 
consistirá en la creación de un repositorio 
de materiales audiovisuales, generados por 
docentes de los 62 planteles que 
conforman la Jefatura de Sector, con sede 
en la ciudad de Nogales.

Comparten experiencias en 

encuentro virtual
de docentes

Se adaptan a los nuevos tiempos
Proyectos y docentes participantes en este encuentro
· Seashell Marymar Calderón, “Class Dojo trae a cada familia a tu clase”.
· Inocente Margarita Velázquez, “Fomentar la lectura, escritura y 

comprensión en alumnos de segundo grado por medio de plataformas 
digitales”.

· Juan Miguel Barreras Teol, “Alfabetización inicial mediante la utilización 
de técnicas y estrategias de enseñanza virtual”

· Celia Guadalupe Gastélum, “Facebook class”
· Laura Aracely Vega Alvarado, “Alfabetización inicial e introducción a la 

lectoescritura”
· Zaida Merari Osuna Chávez, “Aprendizaje a distancia de un grupo de 

primer grado”
· Karina Elizabeth Elizalde, “Alfabetización inicial a distancia”
· Anahí De León Parra, “Seguimiento a distancia de la alfabetización en 

primer grado”

“Por primera vez, los niños de primer año aprenden 
a leer y escribir en una modalidad a distancia, y los 
alumnos de segundo están reforzando sus 
aprendizajes en este nuevo modelo, por eso 
fomentamos la idea de compartir experiencias 
exitosas vividas en este nuevo ambiente de 
aprendizaje”, dijo Aguirre Ávila.

“La experiencia señala que desde el 
principio de la formación, nuestros 
estudiantes deben aprender a leer y 
escribir, ya que se convierten en 
herramientas básicas en toda su 
educación y por eso decidimos 
fomentar que las maestras y maestros 
se conozcan y aprendan unos de
otros”, manifestó la jefa de sector.







Durante la adolescencia se afianzan muchos de los 
hábitos que continuarán a lo largo de la vida, por lo que 
se trata de una edad crucial para impulsar una nutrición 
adecuada que cumpla con proveerle los nutrientes 
necesarios para el crecimiento óptimo y el buen 
funcionamiento del organismo, incluyendo en las mujeres 
el mantenimiento del ciclo menstrual regular y disminuir 
el riesgo de enfermedades durante la edad adulta. 

El cuerpo del adolescente depende de la energía que 
incorpora para su manutención, crecimiento y actividad 
física. Esta energía se mide en kilocalorías y proviene de 
las proteínas, grasas y carbohidratos. 

Promoción de una correcta nutrición
1. Grasa y colesterol
La proporción ideal sería que en la dieta hubiera no más 
de 30% de grasa. Se sugiere que el o la joven no consuma 
más de 10% total de las calorías de grasas saturada, es 
decir, las de origen animal, como la mantequilla, el queso 
y la carne. El resto de la grasa diaria (20% del total 
calórico) debe provenir de las grasas no saturadas de 
origen vegetal, usualmente líquidas a temperatura 
ambiente, como el aceite de oliva, el aceite de canola, los 
aderezos para ensaladas y la mayonesa.

También hay que saber limitar el colesterol a 300 mg 
diarios, reduciendo el consumo de alimentos de origen 
animal como las carnes rojas, yemas de huevo y algunos 
productos lácteos como la mantequilla y la crema de 
leche.

2. Hidratos de carbono y fibra
Se trata de alimentos como el pan, los cereales, las 
pastas, las frutas y los vegetales, que además constituyen 
una buena fuente de fibra. Este grupo de alimentos 
tienen menos densidad calórica que las grasas y 
proporcionan al cuerpo combustible para los momentos 
de gran consumo energético. Los carbohidratos deben 
constituir idealmente entre 50 y 60% de la ingestión 
calórica del adolescente.

3. Proteínas
Entre 10 y 15% de las calorías deben provenir de las 
proteínas. Se trata de carnes magras, las aves, los 
pescados y los productos lácteos. Las comidas de alto 
contenido proteico contienen todos los aminoácidos 
esenciales. Algunos aminoácidos son producidos por el 
organismo, mientras que los aminoácidos esenciales son 
aquellos que deben ser aportados obligatoriamente por 
la alimentación, ya que el cuerpo no puede producirlos.

Para finalizar se considera pertinente destacar que el 
apetito forma parte de la educación integral del ser 
humano. Mientras que el hambre es un instinto y se 
presenta de manera innata; el apetito es adquirido, es 
algo cultural y pertenece a la esfera psíquica y viene a ser 
un componente espiritual del hombre.

Como padres de familia, educar el apetito de los 
adolescentes contribuye con buenos hábitos de 
alimentación para formar jóvenes saludables.

Importancia de la 
buena alimentación
en los adolescentes
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Lleva tus instrucciones al monitor

Para elaborar tutoriales o bien, si solo quieres dar una idea 
más clara de instrucciones para la realización de ciertas 
actividades a tus alumnos, te sugerimos usar la aplicación: 
Droid Cam, la cual permitirá que lo que grabes con tu 
celular, se vea en el monitor de tu computadora.

Una vez descargada la aplicación en ambos dispositivos, 
se activa tanto en la PC como en el celular, luego se copia 
en la computadora el código que nos muestra el celular y 
con eso podemos ver en la computadora la imagen que 
capta el celular.

De esta forma tendremos la oportunidad de acompañar 
nuestras explicaciones con imágenes desde otros ángulos 
y hasta nos puede servir de cámara de vigilancia en 
nuestros domicilios.

¡Motiva a tus alumnas y alumnos!
La motivación siempre es necesaria para lograr una 
participación más proactiva en nuestros estudiantes y una 
forma fácil con la que se puede lograr esto, es creando 
reconocimientos por diferentes méritos, con Power Point.

Usando el Power Point que viene con el correo 
@docente.sonora.edu.mx, al inicio nos ubicamos en “Mas 
temas” que está marcado en letras rojas pequeñas, luego 
al final de la página seleccionamos “explorar todas las 
plantillas y temas”, después, arriba a la derecha 
seleccionamos buscar y escribimos “diploma”, 
“reconocimiento” o “constancia” y ¡a crearlo!
Se sugiere elegir el formato de diploma al mérito para 

alumnos pues es muy atractivo, al 
seleccionar el que más nos gustó. Damos 
clic en “Descargar” y “Abrir archivo”, 
finalmente lo llenamos con los nombres 
de nuestros alumnos, datos del grupo, 
profesor o profesora, etc., y los 
enviamos en formato PDF.

Recordemos la importancia del 
reconocimiento social para motivar a 

nuestros NNA.

Platicando con sana distancia sin pilas
Podemos construir el clásico teléfono con dos vasos 
desechables, un picadientes partido a la mitad, tres metros 
de hilo y para mejorar el sonido, si es posible, usaremos 
también una vela de cera.

El procedimiento es muy 
sencillo: primero hacemos dos 
pequeños agujeros en el fondo 
de los dos vasos desechables, 
luego pasamos el hilo a través de 
los agujeros y atamos medio 
picadiente en cada extremo, 
asegurándonos que los medios 
picadientes queden dentro de 
los vasos y listo, ¡ya tenemos un 
teléfono! 

Para usarlo, quien tenga el turno 
de hablar debe poner uno de los 
vasos en su boca, la otra persona 
el otro vaso en su oído y 
mantener siempre tenso el hilo 
porque el sonido se transmite 
mediante vibraciones en el 
mismo hilo. Si deseas mejorar el sonido es recomendable 
“untar” el hilo con cera de vela.

Colaboración a cargo de: Dr. Wenceslao Verdugo Rojas, 
Jefe de Enseñanza de Matemáticas, de la Dirección de 
Secundarias Generales, de la SEC.







Un avance de 80% presenta la construcción de 
nuevas aulas en escuelas de Educación Básica de 
diferentes municipios de Sonora, señaló la 
coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa (ISIE).

Yalia Salido Ibarra informó que son un total de 115 
aulas que actualmente están en proceso de 
construcción en 59 escuelas y deberán estar listas a 
más tardar el próximo 31 de diciembre.

Será también esta fecha cuando quede 
terminada una secundaria de nueva 
creación en la colonia Quinta 
Esmeralda, del municipio de 
Hermosillo.

Todas las obras se llevan a cabo a 
solicitud de la Secretaría de 
Educación y Cultura, como parte del 
programa de regreso a clases que 
implementa cada año el Gobierno del 
Estado, ante el incremento de la 
matrícula.

“Estamos en el último bimestre del 
año, por eso es muy importante 
intensificar energía y esfuerzos, las 
instrucciones de la gobernadora 
Claudia Pavlovich son muy claras, 

todos sabemos y lo ha demostrado, le apuesta a la 
educación, ella quiere cerrar bien el 2020 para 
concluir los seis años de su gobierno entre los 
estados con la mejor infraestructura física 
educativa” agregó.

Entre los municipios donde se lleva a cabo la 
construcción de nuevas aulas están: Nogales, 
Ímuris, San Luis Río Colorado, Peñasco, Hermosillo, 
Cajeme, Navojoa y Huatabampo, acciones que 
beneficiarán a más de 6 mil 800 estudiantes.

Construcción de nuevas 
aulas en Educación Básica

presentan avance de 80%: Yalia Salido

¿Sabías qué… para edificar las nuevas aulas, se invirtieron 122 millones de pesos de presupuesto 
federal y estatal, y su construcción incluirá equipos de refrigeración, pintura y vidrios de policarbonato?


