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quehacer docente 
Promover el trabajo colaborativo y mantener activas la capacitación y 
por lo tanto el desarrollo profesional docente, son objetivos consolidados 
por quienes integran la Jefatura de Sector No. 10 de Preescolar Federal, 
como respuesta al modelo educativo en línea.

Como antecedente y en atención a la misma solicitud de las 
educadoras y del personal directivo, en sesión virtual se desarrolló 
un taller especializado en el uso de la aplicación , una “Class dojo”
herramienta digital que facilita la tarea académica y la interacción 
entre los integrantes de la comunidad educativa.

“Derivado del foro de intercambio de 
experiencias y de la aplicación de un 
formulario, se detectaron algunas 
necesidades, una de ellas, el interés de 
aprender sobre Classdojo, lo que demuestra 
la disposición de las maestras de aplicar 
nuevas tecnologías y estrategias innovadoras 
en su práctica educativa”, explicó Rosa María 
Esquivel Mendívil, titular de la jefatura de 
sector.

En la reunión virtual participó el personal de 
las zonas escolares 001, 005, 022 y 032, que 
agrupan a 46 jardines de niños, logrando con 
éxito crear un ambiente dirigido a fortalecer 
la intervención docente y favorecer el 
desempeño profesional a favor de la niñez.

Las docentes Perla Guadalupe Sánchez 
Gutiérrez, Martha Gabriela Luna Barranco y 
Daniela Vázquez Piñuelas, formaron parte del 
equipo de capacitación que dirigió el taller 
orientado al uso de la herramienta digital.

Esquivel Mendívil aseguró que durante este 
año de contingencia sanitaria y de 
implementación del modelo educativo en 
línea, todo el personal respondió con 
entusiasmo y motivación a estas dinámicas 
que actualizan el quehacer docente. 

Actualizan su 

“Classdojo tiene muchas ventajas, es 
interactiva, es una aplicación atractiva y de 
impacto visual, entre otras virtudes que al final 
facilitan al docente y al padre de familia el dar 
seguimiento a las actividades académicas de 
sus hijos”, explicó la jefa de sector.





Promover la participación estudiantil y fomentar el 
respeto y amor a la Patria a través de la conmemoración 
de las fechas importantes en la vida cívica de México, 
también es posible en la modalidad de trabajo a 
distancia.

En la primaria “Gildardo Ernesto Córdova Villegas”, 
implementan con creatividad diferentes actividades que 
brindan a la niñez, el conocimiento de los sucesos 
históricos y culturales de relevancia nacional.  

El 5 de febrero, Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
difundió la convocatoria: “Hablemos de nuestra 
Constitución”. 

La invitación consistió en invitar a las y los estudiantes a 
realizar un video donde respondieran cuestionamientos 
sobre de la Carta Magna y se generó un video colectivo, 
compartido en redes sociales de la institución, previa 
autorización por escrito de los tutores.

Ricardo Alí Escalante Gálvez, director del plantel ubicado 
en Hermosillo, dijo que el centro educativo constituyó la 
Comisión de Cultura, que posee diferentes facultades, 
entre ellas, elaborar convocatorias, promoverlas en los 
diferentes medios de comunicación, darles seguimiento y 
construir el producto final con las aportaciones de los 
alumnos.

“En este sentido, la respuesta es satisfactoria ya que 
desde que iniciamos con este tipo de actividades en el 
mes de noviembre, se ha ido incrementando la respuesta 
e interés, puesto que, forman parte de la evaluación 
formativa de las asignaturas a la vez que se entregan 
reconocimientos de participación”, explicó el director del 
plantel. 

Celebrar las efeméridesCelebrar las efeméridesCelebrar las efemérides
 Unidos para 

En atención a las acciones establecidas en el Programa 
Escolar de Mejora Continua durante el presente ciclo 
escolar, conmemorarán: 

Días de fiesta y aprendizaje

2 de noviembre – Dia de Muertos 
20 de noviembre – Aniversario del Inicio de la Revolución 
Mexicana 
25 de noviembre -Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la  Mujer 
3 de diciembre - Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad
5 de febrero  - Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
24 de febrero -Día de la Bandera



Llegar hasta los estudiantes con videos explicativos 
y divertidos, y que además planteen retos para 
agilizar su aprendizaje, es como muchos docentes 
responden hoy en día a la modalidad de estudio a 
distancia. 

Cada docente con su estilo y los recursos que tienen 
a la mano, crean materiales multimedia que 
fortalecen la comprensión de las materias; para el 
profesor Álvaro Iván Aguilera Peraza del segundo 
grado de la primaria “Gral. Leandro Valle” de Agua 
Prieta también se convirtió en una opción y creó su 
Canal de YouTube.

Agregó que conforme han transcurrido los meses se le van 
anexando nuevas ediciones, pues la respuesta de sus seguidores 
ha sido excelente y sigue en busca de nuevos suscriptores. 

Los padres de familia están en comunicación constante, muy 
emocionados y agradecidos de tener estos videos y son los 
mismos niños quienes exponen sus inquietudes y proponen 
nuevos temas para abordar en los siguientes videos.

Videos que “conectan” con

 el aprendizaje

“Llamé al canal El Profe Álvaro, sin duda fue producto de la 
necesidad apremiante de hacer partícipes de manera activa a 
niños y padres del proceso cognitivo, con ello dar continuidad 
a los temas que se siguen trabajando y estudiando”, explicó 
Aguilera Peraza. 

“Pronto estaré insertando nuevos temas de lectoescritura, 
también temas de interés para maestros, además estoy 
abierto a recibir sugerencias de temas; publicaré guías 
prácticas para ayudar a los infantes en lo académico y lo 
importante es que serán de acceso para cualquiera que 
desee verlos”, aseguró el docente de segundo grado.

Dale clic
Si quieres conocer y ser parte de este proyecto, 
ingresa al siguiente enlace:

“El profe Álvaro”
www.youtube.com/channel/UC9R9JOycg5qFfZb
ICp86xUQ





Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y muchas familias optarán por pasar ese tiempo en casa para 
continuar cuidándose y estar a salvo del virus COVID-19; pero que el ánimo no decaiga, en esta edición te 
presentamos algunas actividades que puedes realizar junto a tu familia y así fomentar los lazos de unión, amor, 
trabajo en equipo y diversión para chicos y grandes: Cocina sencillo y saludable

Huevos de dinosaurio
Estos huevos le encantarán a tus hijos y 
estudiantes, sobre todo si son pequeños; son 
fáciles, rápidos y divertidos de preparar, 
necesitamos lo siguiente:
-6 huevos con cascara 

-Colorantes artificiales (los colores 

que tus hijos prefieran)

-Agua para hervir los huevos

-6 bolsitas de plástico 

transparente

Procedimiento:
En el agua hirviendo ponemos a 
cocinar los huevos (con cáscara) de 5 a 
8 minutos, después los colocamos uno 
por uno en la bolsa y añadimos gotitas 
del colorante hasta que el huevo quede 
bien cubierto de color, después das 
unos pequeños golpecitos lentos para 
quebrar el cascaron, repite el 
procedimiento con cada huevo, 
después déjalos reposar alrededor de 5 
minutos, quitamos el cascaron y listo, 
tenemos huevos de dinosaurio llenos 
de color y a tu familia les encantarán.

Diverti-vacaciones

en casa

¡Esperamos que hayan 
disfrutado de la actividad! 

No se pierdan más divertí-
actividades en la siguiente edición. 









Tus refle os... j en números

Después deben registrar los centímetros que alcanzó a 
bajar la regla antes de detener su caída.
Es importante que la persona que suelta la regla sea 
diferente a la que intenta detenerla, ya que de esta 
forma, es posible asegurar que en verdad inicia su caída, 
sin saber cuándo la va a soltar.
Pueden realizar el ejercicio en forma alternada y registrar 
cinco intentos, de manera que puedan promediar y 
obtener el tiempo de reacción con la siguiente fórmula:

t= 2 d
g

t= tiempo
d= distancia

g= gravedad

Esta actividad es retadora para nuestras alumnas y 

alumnos porque ejercita su atención, por lo tanto, 

fortalece en ellos su capacidad de concentración.

Les pediremos una regla de 30 cms. y una tabla de datos 

que puede ser en papel o en excel.

La actividad consiste en que un compañero o familiar 

suelte la regla entre los dedos del alumno(a) y éste(a) 

intente detener su caída lo más rápido posible.

La posición como se ve en la fotografía es con los dedos 

separados lo suficiente para que pase libremente la regla, 

la cual debe estar orientada con el cero hacia abajo.

Por ejemplo: Suponiendo que nuestra(o) alumna(o) 

detuvo la regla a los 15 centímetros de su caída, tendremos 

la siguiente sustitución de datos y cambio a metros, 

donde la distancia de 15 centímetros son 0.15 metros y la 

gravedad es una medida de aceleración constante que 

indica que cualquier cosa que cae, aumenta su velocidad 

a 9.81 metros por segundo cada 

segundo, sustituyendo queda 

como sigue: t= 2 0.15m

9.81m/s2

Resultando que la reacción o la comunicación del 

ojo al cerebro y del cerebro a la mano tardó casi 

dos décimas de segundo.

¿Puedes reaccionar en menos tiempo?

Podemos encontrar diferentes métodos o pasos a seguir para resolver problemas de Matemáticas, y por lo tanto, estos nos 

entrenan para resolver problemas de la vida diaria.

Una de las propuestas más fáciles es la del profesor George Pólya, quien recomendaba trabajar la heurística o el “arte de 

inventar” con nuestros alumnos, para lo cual, sugiere los siguientes pasos:

1. Comprender el problema preguntando ¿cuál es la incógnita? ¿qué nos pide descubrir el problema?

2. Concebir un plan, lo cual, bien puede ser adecuar la estrategia de solución que utilizamos en otro problema.

3. Ejecutar el plan.

4. Analizar la solución obtenida considerando, por ejemplo, si la cantidad obtenida está en el rango lógico de respuesta, si 

responde a la pregunta del problema, etc.

Si bien todos pensamos diferente, es bueno tener un método común y de ahí partir para crear nuestras particularidades.

¿Cómo resolver problemas de Matemáticas?



En tiempos de grandes desafíos, es necesario idear extraordinarias 
estrategias que mantengan a las y los estudiantes sonorenses en 
sintonía con la educación y cumplir con los planes y programas de 
estudio. 

La respuesta que dieron tres docentes de segundo grado de la 
primaria “Santiago S. Iglesias” de Magdalena de Kino ante este reto de 
la educación a distancia, fue desarrollar a través de una página de la 
red social Facebook, un entorno educativo totalmente virtual.

Ellas son: Dulce Morales, Kate Ortiz y Viridiana 
Leyva; ahora imparten sus clases de diariamente 
a través del uso de avatar animados; los cuales 
han permitido a lo largo del ciclo escolar 2020-
2021 desarrollar de manera significativa, los 
aprendizajes esperados del plan de estudios.

Las docentes crearon esta modalidad de trabajo 
mediante la aplicación de diagnósticos 
individualizados durante las primeras cuatro 
semanas del ciclo escolar, con actividades de 
lenguaje y comunicación, así como razonamiento 
matemático. 

Consolidaron su estrategia con la creación de 
videos interactivos que publican de manera 

diaria, con contenido de cada una de las asignaturas del 
grado como: Lengua materna: español, Desafíos 
matemáticos, Conocimiento del medio y Formación 
Cívica y Ética, los cuales manejan en su repositorio en la 
página de Facebook Maestras Dulce Morales / Kate Ortiz 
/ Viridiana Leyva. 

Así mismo, entrelazan el uso de sus videos con la 
plataforma de Google Classroom, que a su vez maneja 
todos los integrantes de la escuela y en la cual, llevan a 
cabo adecuaciones individuales y/o grupales, así como 
indicaciones y propósito de cada una de las actividades 
propuestas.

La respuesta ante su innovadora 
propuesta y diseño de plan de 
trabajo diario es notable, por lo que 
su colectivo escolar y la comunidad 
virtual que ha replicado sus videos 
les reconoce su esfuerzo y 
dedicación, por crear ambientes de 
aprendizaje virtuales a distancia.

y tenemos un aula virtual
Un clic aquí un clic allá… 

También usan aplicaciones tecnológicas como:
Kahoot, Educaplay y Memorias Digitales; las cuales diversifican la enseñanza y 
mantienen una participación constante de sus alumnos y padres de familia.  

Aprovechan todo

Texto enviado por: Mtra. Josafath Grageda Quijada Directora de la primaria 
“Santiago S. Iglesias”, Zona 05 – Sector 05 Primarias Estatales.





Participarán estudiantes sonorenses en

Jóvenes sonorenses con una vocación diplomática 

notable participarán en la conferencia virtual AzMUN 

2021 de la Universidad de Arizona (UofAz), destacó 

Esteban Vanegas Monge, director general de 

Internacionalización e Iniciativas Globales de la Secretaría 

de Educación y Cultura (SEC).

Durante la XVIII Ceremonia de Clausura del Comité 

Mexicano AzMUN, en representación del titular de la 

SEC, , felicitó a los participantes Víctor Guerrero González

por su ardua preparación durante los seis meses previos 

al evento. 

Vanegas Monge reiteró el apoyo del Gobierno del Estado 

para seguir preparando a los jóvenes de la Megarregión 

y subrayó que en los momentos de crisis siempre llegan 

oportunidades para crecer, mediante el trabajo y 

esfuerzo.

Añadió que ver a las nuevas generaciones debatir sobre 

distintos temas de índole internacional genera esperanza de 

que se convertirán en líderes que promuevan la cooperación y 

el entendimiento.

En un videomensaje transmitido durante la ceremonia virtual, 

el titular de la SEC, Víctor Guerrero González, felicitó a los 

fundadores de la organización Fomento Internacional a la 

Educación y al Liderazgo (FIEL) S.C., por formar durante 18 

años a más de tres mil jóvenes de escuelas públicas y 

particulares. 

Asimismo, los alentó a aprovechar todas las oportunidades 

que se les presenten para prepararse y trascender en la vida. 

Carlos Pesqueira Bustamante, presidente y fundador de 

FIEL reiteró el compromiso de la organización de seguir 

formando líderes que cambien al mundo, transformado los 

momentos difíciles en momentos históricos.

 Con la colaboración de instituciones como la SEC y el 

Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo, entre 

otras, subrayó, continuarán la labor de preparar a los 

estudiantes para que se desempeñen en plataformas 

nacionales e internacionales mediante el trabajo diplomático.

conferencia AzMUN 2021

"Hay esperanza porque hay diálogo y el diálogo funciona 

para fortalecer la toma de decisiones y el establecimiento 

de acuerdos", abundó. 

Más sobre AzMUN
El Comité Mexicano AzMUN se realiza cada año a través de 
Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, FIEL, S.C. en 
coordinación con la dirección general de Internacionalización e 
Iniciativas Globales de la SEC.

Durante seis meses, cerca de 125 estudiantes de escuelas públicas 
y privadas, participaron en talleres de capacitación en temas 
sobre cultura, política interior y exterior, economía y sociedad 
para debatir y resolver asuntos de tratamiento real en los órganos 
y comités de la ONU.

A pesar de los tiempos difíciles que se viven a nivel mundial, se 
logró conformar una radio juvenil que promueve el debate e 
intercambio de ideas.


