




  

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Alumno/ alumna: 

Los cuadernillos de actividades Juntos aprendemos 

mejor, han sido elaborados con la finalidad de 

colaborar con tu maestro o maestra para que 

aprendas no sólo en la escuela, sino que lo hagas 

también en casa, con tu mamá, papá, hermanos y 

familiares, pues tu aprendizaje es responsabilidad de 

todos. 

La familia es lo más importante para cada persona y el pilar fundamental que 

hará posible vivir en una sociedad mejor, por ello, la convivencia que puede 

darse cuando realicen cada actividad, cada juego, cada desafío, fortalecerá 

esa unión con tus seres queridos, lo que también ayudará para que sigas 

aprendiendo todos los días. 

Te invito a que conozcas este material, que lo compartas, y por supuesto, que 

invites a tus familiares a realizar las actividades propuestas para fortalecer lo que 

con gran dedicación tu maestro o maestra enseña en la escuela, si tienes alguna 

duda cuando trabajes con este cuadernillo acércate a ellos, estoy seguro de que 

con gusto te darán la orientación que necesites. 

Sigue esforzándote cada día y no lo olvides… Tú eres un ganador. 

 

 

Ing. Héctor E. Vela Valenzuela 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 

 





  

 

Estimados padre y madre de familia: 

 

Como ustedes, yo también tengo hijos y conozco la 

preocupación de que ellos sean personas de bien, que 

tengan sueños y puedan cumplirlos, es nuestra tarea 

apoyarlos en todo lo que podamos, no sólo enviándolos 

a la escuela, sino en casa, acompañarlos en su 

aprendizaje. 

Este cuadernillo que tienen en sus manos refleja el 

compromiso que en la Secretaría de Educación 

tenemos por fortalecer el aprendizaje de nuestros niños y niñas, y además, fue 

elaborado para ser resuelto en casa, para que al mismo tiempo, se promueva la 

unión y la convivencia, porque la familia es lo más importante y las actividades  

compartidas, son una oportunidad valiosa para fortalecer la comunicación y los 

lazos fraternos.   

Son varias las acciones que desde el proyecto Innovación para el Fortalecimiento 

del Sistema Básico de Mejora Educativa en Durango estamos realizando, desde el 

facilitar el trabajo que realizan los maestros en la escuela, hasta fortalecer el 

aprendizaje de los alumnos con este tipo de materiales, que se realizan tomando 

en cuenta los temas que a ellos más se les dificultan. 

La labor que los maestros y  las maestras duranguenses realizan en las escuelas es 

de gran importancia, por ello, debemos ayudarles para que nuestros alumnos y 

alumnas sigan siendo ganadores. 

Los invito a conocer este material, pero sobretodo, los invito a que resuelvan las 

actividades con sus hijos, estoy seguro de que la experiencia será grata y 

enriquecedora. 

Ing. Héctor E. Vela Valenzuela 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 



Cuadernillo de actividades. 
Juntos aprendemos mejor 

Publicación semestral 

Innovación para el Fortalecimiento del 
Sistema Básico de Mejora Educativa en 
Durango  

Secretaría de Educación del Estado de Durango 

Subsecretaría de Servicios Educativos 

Subsecretaría de Educación Región Laguna 

Dirección de Educación Básica A 

Dirección de Educación Básica B 

Dirección de Educación Indígena 

Dirección del SETEL 

Dirección de Servicios Educativos Región 
Laguna 

Coordinación Estatal del Programa Escuelas de 
Calidad 

Coordinación Estatal del Proyecto Innovación 
para el Fortalecimiento del Sistema Básico de 
Mejora Educativa en Durango 

Equipo de producción 

Coordinación general 

Coordinación técnica 

Coordinación académica 

Coordinación de producción 

Responsables de contenido 

Revisión técnico pedagógica 

Coordinación editorial 

Coordinación de diseño 
 

Formación y revisión de contenidos 

Corrección de estilo 

Diseño de interiores 
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