
 

 
 

 

 

MENSAJE A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE CONALEP SONORA 

La contingencia por el COVID-19, plantea un desafío sin precedente para la educación, sin embargo, en 
este momento, lo más importante es evitar la propagación del coronavirus, por lo que es fundamental 
que atiendas las indicaciones de prevención (#COVID 19 y #Quédate Encasa), para proteger tu salud y la 
de tu familia. 

Para Conalep Sonora, es primordial que continúes con tu formación académica y no interrumpas tu 
aprendizaje, por lo que ponemos a tu disposición, las siguientes opciones: 

1. Alumnos de 6° semestre:  

▪ Para fortalecer tu aprendizaje en las áreas de lenguaje y comunicación, así como de matemáticas, 
competencias necesarias para el desarrollo de tu vida profesional, laboral y personal podrás seguir 
trabajando en la Plataforma SOFIA XT. 

▪ En las siguientes ligas, también podrás encontrar ejercicios para practicar, tanto en línea como en 
formatos descargables: 

✓ Reforzamiento ACA de Prepa Sonora pone a tu disposición ejercicios de matemáticas y de 
lenguaje y comunicación en la siguiente página de internet: https://acaprepasonora.mx/pva/ 
Puedes descargar los ejercicios en formato PDF haciendo clic en cada una de las opciones: 
Lenguaje y comunicación (primera semana); Matemáticas (primera Semana) y Guía de 
matemáticas (S1). 

✓ También puedes realizarlos directamente en línea: 
https://sites.google.com/view/ejerciciosreforzamientosonora 

Al elegir esta opción, deberás ingresar a la semana que corresponda el día en que realices la 
consulta, sin embargo, también podrás realizar las actividades de días anteriores:  

Calendario: 

• Ejercicios a realizar del 23 al 27 de marzo 

• Ejercicios a realizar del 30 de marzo al 3 de abril  

• Ejercicios del 6 al 10 de abril 

• Ejercicios del 13 al 17 de abril 

Nota: Lo ejercicios en PDF son los mismos que se encuentran disponibles para resolver en línea.  

2. Alumnos del 2°, 4° o 6° semestre: 

Recursos virtuales CONALEP, Para trabajar desde casa, encontrarás actividades y videos 
explicativos de: Manejo de Espacios y Cantidades (MAEC05), Comunicación para la Interacción 
Social (COIN04), Español, Matemáticas y Lengua Extranjera (inglés). 

Solo Ingresa desde tu navegador de internet a la dirección: 
http://recursosvirtuales.conalep.edu.mx/ elige el apartado Alumnos--Recursos Digitales para 
el Estudio--Área de aprendizaje que deseas practicar. 

3. ¡Práctica un idioma!, te invitamos a descargar la aplicación Duolingo o ingresar a su página web 

https://es.duolingo.com/ para practicar tu inglés, o algún otro idioma que te interese.   

4. La Dirección General de Tecnología Educativa de la SEC, comparte la barra de programación de 

Telemax que incluye programación académica para jóvenes de bachillerato en los horarios:   

Lunes a viernes de 8:00 a 10:00 pm. 

En cuanto a las demás actividades inherentes a tu formación como Profesional Técnico Bachiller, como 

el Servicio Social y las Prácticas Profesionales, informamos que se suspenderán hasta que sean 

retomadas las clases en tu Plantel. 
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Resulta importante saber que debes dar continuidad al aprendizaje alcanzado durante el semestre 

escolar, durante la obligada suspensión de actividades presenciales; sin embargo, si no cuentas con 

internet desde casa, no es necesario que salgas a buscarlo, NO TE EXPONGAS, una vez que nos 

reincorporemos a la escuela se te apoyará en tu fortalecimiento académico. 

 

ATENTAMENTE 

CONALEP SONORA 


