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En esta edición platicaremos de un tema importante para el desarrollo 

de nuestros hijos e hijas: las verduras; por lo general las verduras no son 

las favoritas de nuestros pequeños, pero es fundamental incluirlas en su 

dieta para que puedan aprovechar todos sus nutrientes y por ello nos 

dimos a la tarea de buscar algunas alternativas diferentes, para lograr 

que las verduras resulten más atractivas para los niños y niñas en 

casa y puedan consumirlas sin tener que sufrir en el intento:

- Involucrarles a la hora de cocinar: hay estudios que 

aseguran que los niños que ayudan a sus padres a cocinar, 

consumen  más verduras y hortalizas por elección propia, que 

aquellos que no se involucran en la cocina. Esto se debe, 

principalmente, al desarrollo de emociones positivas que les 

provoca sentirse útiles, además del orgullo y la independencia 

que genera contribuir a la preparación de los alimentos de toda la 

familia.

-Presentación en forma divertida: existen muchísimas formas 

diferentes y divertidas para presentar las verduras a la hora de 

servirlas, solo es cuestión de echar a volar la imaginación, y hasta 

podríamos hacerlo en equipo y así resultará mas divertido.

-Un pequeño huerto en casa: Tener un huerto en casa no siempre es 

posible, pero si lo es, resulta una idea maravillosa, divertida y muy 

educativa para acercar las verduras a los niños desde el inicio. Puedes 

buscar la forma de hacerlo pequeño, con materiales sencillos de adquirir, 

incluso podrían hacerlo en familia desde el principio, así tus peques 

estarían involucrándose en el cuidado y desarrollo del huerto, aprenderán a 

cuidar, respetar y te aseguro que le tomarán amor a comer verduras que ellos 

mismos sembraron y cuidaron.

Si realizamos estos trucos que te mencionamos, te aseguro que será mucho más sencillo 

incluir verduras en la alimentación de las y los pequeños e incluso también de los 

adultos, así que, ¡es hora de cocinar!

verduras
A comer

Texto enviado por: Berenice Salinas, colaboradora de Yoremia La Revista









Comparten emociones y

el gusto por los libros
Con la lectura de “El Gigante Egoísta”, docentes, 

bibliotecarios y alumnos de las Unidades Académicas del 

Centro Regional de Formación Profesional Docente de 

Sonora (Creson) iniciaron su participación en los Círculos 

de Lectura en Modalidad Virtual.

Danitzia Alejandra González Bernal, Directora de Servicios 

Estudiantiles del Creson, destacó la importancia de promover el hábito lector, el análisis y 

pensamiento crítico desde la literatura, fomentando además, el conocimiento sobre determinados 

temas mediante la conversación.

Alrededor de mil 300 participantes se han sumado a 
esta estrategia, logrando una interacción significativa 
entre la comunidad estudiantil y docentes, quienes 
comparten afinidad de lecturas, puntos de vista y 
emociones.

María Elizabeth Márquez Martínez, de la Coordinación 
de Bibliotecas de Creson, detalló que se programaron 
10 sesiones de lectura virtual, los jueves de cada 
semana a partir del 4 de marzo.

De 17:00 a 18:00 horas, los participantes se han unido a 
la lectura desde su smartphone, tableta electrónica o 
computadora personal con conexión a internet, 
utilizando las plataformas digitales de Zoom y 
Facebook.

Márquez Martínez añadió que además de leer textos, se 
implementan acciones con el fin de que practiquen la 
lectura, lleven a cabo una serie de actividades y las 
compartan de viva voz mediante videos, 
recomendaciones de libros, frases inspiradoras y otros 
materiales digitales.

Círculos de Lectura en Modalidad Virtual

· Promueven el acceso a libros, y otros materiales de 
lectura disponibles en Bibliotecas digitales 
gratuitas.

· “El pájaro del alma”; “Back to the basics" para 
salvar al planeta; “Poema a la batalla de Puebla”; 
“Madre ya he crecido” y “El despertar de la poesía”, 
son algunos de los textos leídos por los participantes.

· La última sesión será el jueves 20 de mayo con la 
lectura del texto “¿Por qué el Día del Estudiante tiene 
un origen sangriento?”



Los maestros de educación Especial trabajan con niñas y niños con discapacidad motriz, auditiva o visual, con Trastorno del Espectro 

Autista o con dificultades severas para el aprendizaje y la participación. Pueden utilizar equipo y métodos pedagógicos adaptados a la 

discapacidad y/o condición de la persona.

Atienden a estudiantes que necesitan apoyo adicional en el aprendizaje. Por ejemplo, trabajan con quienes tienen dificultades 

sensoriales, de movilidad física limitada, de conducta, emocionales o de aprendizaje. 

El personal docente y paradocente de todos los Centros de Atención Múltiple (CAM y CAME) y Unidades de Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER), realizan una evaluación psicopedagógica con el objetivo principal de obtener datos que permitan el análisis de 

la discapacidad del alumno, y así elaborar un plan de intervención para la mejora de su aprendizaje.

Ellos ponen en marcha planes educativos individuales para cada alumno y brindan seguimiento a los aprendizajes de cada uno, por 

medio de los reportes realizados en la hoja de evolución.

Generalmente, los enfoques desde los que trabajan implican:

· Una manera diferente de enseñar ciertas cosas, utilizando metodologías adaptadas a las circunstancias.

· Adaptar el entorno de aprendizaje.

· Prestar más apoyo personalizado.

· Usar equipamiento especial, como una computadora, mesas de 

estudio adaptadas, sillas de ruedas, así como otros materiales 

auxiliares.

Los maestros de Educación especial trabajan en estrecha 

colaboración con las familias, ofreciendo asesoramiento y 

orientación, además de cumplir tareas administrativas.

Para ser maestro de Educación especial se necesita:

· Ser agradable, amable y optimista y poseer capacidad de 

adaptación.

· Tener capacidad para animar y motivar a los alumnos.

· Ser capaz de afrontar un trabajo físico y emocionalmente muy 

exigente.

· Tacto, paciencia y tolerancia.

· Buenas aptitudes para la comunicación.

· Saber mantener la disciplina y cómo manejar el 

comportamiento desafiante.

· Poseer una gran capacidad para la organización y la 

planificación.

· Tener energía y entusiasmo; ser disciplinado.

· Poseer capacidad de trabajar bien bajo presión.

· Tener buenas dotes para trabajar en equipo con otros profesionales.

· Tener capacidad para establecer buenas relaciones con la familia del 

niño y niña con discapacidad.

· Poseer aptitudes creativas y prácticas para desarrollar recursos y 

actividades estimulantes y adecuados.

¿Quiénes son los maestros
 “Súper especiales”?

El CAME No.03 “Dr. Marco Aurelio Larios Ramos” tiene la gran fortuna de contar con maestros y maestras dedicados a la educación 
Especial, que enfocan su energía en lograr la independencia, socialización y aprendizaje de sus alumnos con discapacidad. 
Este 15 de mayo reciban ellos, junto a todos y todas las docentes que están en esta área de la educación pública, un especial 
reconocimiento por todo su esfuerzo, trabajo y dedicación ante esta nueva modalidad de educación a distancia.





un buen profesor?
Como en todos los oficios y profesiones hay características que distinguen a los 

mejores, y el magisterio no es la excepción, son varias las cualidades que un 

buen profesor o profesora deben tener, pero es la paciencia la que nos hace 

trascender en el tiempo y en la memoria de nuestros alumnos.

Es mucho más que un valor en la docencia, es más bien un verbo que 

ejercitamos diariamente, es ser paciente, los profesores somos eminentemente 

pacientes, a veces sentimos que estamos al límite, pero debemos renovarnos y 

ejercitar la paciencia.

La primera recomendación para desarrollar nuestra paciencia es:

1. Saber que se fortalece en la convergencia de otras actividades transitivas, 

por ejemplo al priorizar lo que realmente tiene importancia; como docente nos 

evitará discusiones con alumnos, directivos o padres de familia, ya que la prioridad es el logro de aprendizajes de parte de nuestros 

alumnos, lo demás queda en segundo plano y no nos debe estresar, es decir pensemos si lo que ahora discutimos tendrá 

importancia dentro de unas horas.

2. Practicar la empatía, la razón de nuestra impaciencia como docentes en la mayoría de casos, son nuestros alumnos cuando no 

nos permiten impartir clase, cuando vemos que unos aprenden rápido y también se impacientan, mientras que otros requieren 

mayor apoyo para aprender y debemos atender a todos a la vez; en estos casos es bueno recordar que nuestros alumnos y alumnas 

también son hijos de alguien, son queridos en la escuela, en sus casas y la sociedad les impondrá pruebas más difíciles cada vez. 

Imaginemos que son nuestros hijos y que buscamos darles las mejores oportunidades.

3. Reconocer que tan impacientes somos, dicen que aceptar el problema es la mitad de la solución, así que al conocernos y 

aceptarnos podemos saber también qué situaciones detonan nuestra impaciencia, sabremos también qué podemos hacer para 

tomarnos un descanso para despejar nuestra mente; debemos aceptar también que tenemos principios que no queremos cambiar, 

pero si no están alineados con el aprendizaje de nuestros alumnos debemos negociar con nosotros mismos y no olvidar lo que 

decía Rousseau: “La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces”.

¿Cuál es la cualidad de

Y para poner a prueba nuestra paciencia resolvamos los siguientes ejercicios 

¡Feliz día del maestro!



De manera virtual para evitar contagios por Covid-19, nuestros 

niños y niñas vivieron un 30 de abril muy festejados por sus 

maestras y maestros. 

Dinámicas virtuales que incluyeron lectura 

de cuentos, desfile de disfraces, semanas de 

actividades divertidas y creativas, se 

realizaron en todo el Estado y estos dos 

eventos sólo son una muestra. 

 

Aplicados y “suertudos”
 

Además de aplicados, Karen, Jorge Alberto, 

Carolina Guadalupe, David Santiago y Karen 

H. fueron los más “suertudos” al ser los 

ganadores de la rifa organizada por 

personal de la Unidad de Servicios de Apoyo 

a la Educación Regular (Usaer) No. 141 de 

Hermosillo, por el Día del Niño y la Niña.

  

  

El regalo que obtuvieron los ganadores 

incluyó material didáctico y juegos de 

mesas como rompecabezas, damas chinas y 

algunos otros que contribuyan a reforzar 

habilidades como la percepción visual, 

coordinación motriz, la educación socio 

emocional, el respeto a las reglas e 

instrucciones.

 

Los participantes son alumnos de las 

escuelas primarias “Narciso Mendoza”, 

“Gral. Lázaro Cárdenas del Río”, “Gral. 

Abelardo L. Rodríguez” y “Ricardo Flores 

Magón”.

Festejos 2021 por el

Día del Niño y la Niña

En el preescolar “Teresa Santacruz Dórame” de 

Hermosillo, el 30 de abril, las educadoras 

retaron a sus pequeños estudiantes a que las 

reconocieran cuando eran niñas. 

Realizaron un video en el cual incluyeron las 

imágenes de todas, cuando eran peques y lo 

enviaron a los padres y madres de familia para 

que lo compartieran con sus hijos e hijas. 

Sin duda, fue una dinámica que acercó a los 

estudiantes con sus educadoras, pues los 

niños y niñas pudieron ver cómo eran de 

pequeñas. 

Les preparan una
galería de su niñez

“Cada estudiante recibió una o dos 

actividades por día, cada semana, para 

realizarlas en el hogar y los viernes 

enviaron las evidencias del trabajo que 

llevaron a cabo, ya sea en el área 

pedagógica, de psicología o 

comunicación”, explicó Elisa Espinosa 

Enríquez, directora de la Usaer No. 141.



las madres de familia 
Emotivas felicitaciones a 

Como reconocimiento a la gran labor de las madres de familia, especialmente hoy en día donde el hogar también 

se convirtió en un aula escolar, las y los docentes realizaron videos y actividades con sus estudiantes dedicadas a 

ellas. 

En la primaria “Club de Leones 2” de Hermosillo, las y los alumnos escribieron  poemas dedicados a mamá. 

Todo el personal docente, en conjunto con su directora Zujey Tacho Valle, lanzaron la convocatoria a sus alumnos, 

quienes muy motivados enviaron trabajos hermosos y de gran valor. 

La directora de la institución, aseguró sentirse 

muy agradecida con las madres de sus 

estudiantes, ya que ante el tiempo que 

actualmente se vive han sabido sacar la casta 

y guiar adecuadamente a sus hijos. Por ello, 

no solo hoy, sino siempre las reconocemos 

como guerreras y tienen nuestra admiración y 

respeto. 

Por su parte, en la secundaria Técnica No. 9 

“Ricardo Flores Magón” de Cananea, también 

se dieron a la tarea de mandar un video con 

una felicitación a todas las madres de familia 

de sus estudiantes. 

Con actividades como estas, dijo la maestra 

Imelda Monteverde, directora del plantel, 

fomentamos el acercamiento a quienes han 

trabajado de manera comprometida en la 

educación académica de sus hijos durante 

todo este tiempo de clases a distancia. 

 “La madre es la única persona que te lleva consigo 9 meses
en el vientre y toda una vida dentro de su corazón”. 

Algunos de los poemas enviados por las y los estudiantes: 



La vacunación en Sonora contra COVID-19 sigue avanzando con el 

inicio de la aplicación de 71 mil 800 dosis de vacuna CanSino a 

trabajadoras y trabajadores de la educación en toda la entidad, 

expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al supervisar la 

aplicación del biológico a maestras y maestros, así como personal 

administrativo y de apoyo escolar del estado.

Durante su recorrido por el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, 

acompañada por Edgar Jesús Zitle García, delegado estatal del IMSS 

y coordinador del programa de Vacunación contra COVID-19 en 

Sonora; Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; 

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud y Rafael Sánchez 

Andrade, representante de la secretaria de Educación Pública, 

Delfina Gómez Álvarez, la mandataria estatal manifestó que este 

proceso da tranquilidad a las y los sonorenses de que la vacunación 

sigue avanzando.

La gobernadora Pavlovich detalló que, en coordinación entre la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Salud, se 

acordó un esquema para evitar aglomeraciones del personal del Sistema Educativo en la entidad, que se desarrollará durante la 

intensa jornada de cuatro días y en el que cada trabajador o trabajadora se registró y decidió en cuál de los 18 centros de vacunación 

habilitados en la entidad se aplicará el biológico.

“Son 18 Centros de Vacunación regionales en el estado y 

aquí en Hermosillo está el Centro de Usos Múltiples, la 

Universidad de Sonora y en la Cuarta Zona Militar; creo 

que es una gran noticia, esta es unidosis y en quince días 

más o menos es el promedio que dan siempre, ya se 

podría hablar de una protección importante”, comentó.

Supervisa Gobernadora inicio ordenado de 
vacunación contra COVID-19 a personal del 
Sistema Educativo en Sonora

Las sedes fueron: 

· Agua Prieta, en el Instituto Tecnológico

· Álamos, en la primaria “Revolución”
· Caborca, instalaciones de la Universidad de Sonora
· Cajeme, en el polideportivo del Itson 
· Cananea, Instituto Tecnológico Superior 
· Guaymas, Instituto Tecnológico de Sonora
· Hermosillo, en el CUM, Universidad de Sonora 

  y 4ta. Zona Militar 
· Huatabampo, en Instituto Tecnológico 
· Magdalena, en la UES
· Moctezuma, la Universidad de la Sierra
· Navojoa, en Instituto Tecnológico de Sonora
· Nogales, en Universidad Tecnológica 
· Puerto Peñasco, en la secundaria 37 
· Sahuaripa, en CECYTES

· San Luis Río Colorado, en la Universidad Tecnológica 
· Ures en el Hospital General

Hubo opción para todos y todas:

“La verdad es que es una muy buena noticia, estamos avanzando, los números de contagios han bajado, pero no 
podemos por favor bajar la guardia; bajamos la guardia y otra vez empezamos con los contagios, es importante seguir 
cuidándonos, hay mucha gente que no nos hemos vacunado, que no nos toca todavía”, expresó.


