gob.mx/cultura

Compartan este artilugio de remedios familiares en redes sociales
con el hashtag #ContigoEnLaDistancia en @VinculaCultura
¿QUÉ HACER FRENTE AL COVID-19?

Número 3 - Abril, 2020
SALUD
Ilustraciones de Rini Templeton
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La salud

Carretelera

Creativa

Carrete, del programa
Cultura Comunitaria,
dedica su tercera edición a
la salud y al esfuerzo que
hacemos para cuidarnos y
prevenir enfermedades. En
este contexto, resurge la
necesidad de procurar bienestar en lo individual,
con las demás personas y en nuestro entorno;
descubrir el balance armónico que ofrecen las
culturas originarias quienes reconocen el Buen vivir
como alternativa que plantea el bien común de la
humanidad.

Comparte: Alejandra Díaz de
León Lastra desde Nuevo
León.
Conoce, utilizando
herramientas creativas, la
importancia de la ciencia y la
tecnología para el desarrollo
de nuestro aprendizaje.

(Parte 2)
Comparte: Nur Slim desde la
Ciudad de México.
Participa en la segunda
sesión de esta actividad,
donde aprenderás a fomentar
la creatividad y la salud
emocional a partir de los
sentidos y el arte.

Ciencia para todos

Animalezas Sonoras

Charla a la distancia

Talleres libres

Artes vivas

Increíbles actividades de
ciencia para todos

Animalezas Sonoras,
el concierto

Comparte: Nur Slim desde la
Ciudad de México.
Desarrolla tu creatividad a
través de diversos objetos,
instrumentos e imágenes en
esta presentación
audiovisual .

doblez 1

contigoenladistancia.cultura.gob.mx
Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos.
coronavirus.gob.mx
Llama para más información al 800 00 44 800, personal capacitado de
la Secretaría de Salud te atenderá.
Cultura digital

Búscanos cada semana en la página:
contigoenladistancia.cultura.gob.mx
Comparte: Alejandra Díaz de
León Lastra, de Laboratorio
DAFN, desde Nuevo León.
Descubre más sobre la ciencia
con divertidos y sencillos
experimentos que podrás
realizar en casa.

Materiales:
Hojas de papel o un cuaderno
Pluma
Colores
Recortes de revistas
o lo que tengan para decorar
Pegamento

Sin salir de casa y cuidándonos en familia,
podemos construir cultura para la paz,
transformación social, participación en la vida
cultural, desarrollo cultural comunitario y
fortalecimiento de capacidades locales.
Carrete es una publicación semanal elaborada
por el equipo de Cultura Comunitaria,
programa de la Secretaría de Cultura, con el
propósito de promover el ejercicio de los
derechos culturales de personas, grupos y
comunidades.

CARRETE
La contingencia sanitaria del COVID-19 es una
realidad, por ello la relevancia de reforzar la noción
de comunidad, reconocer el derecho a la salud y a la
atención de la salud como derechos fundamentales.
Hoy más que nunca es indispensable informarnos
bien, cuidarnos y querernos en solidaridad,
quedándonos en casa hasta que volvamos a
abrazarnos.

4. Decoren cada página del recetario con
dibujos o recortes de ilustraciones.
3. Escriban en una hoja todas las respuestas,
la información, consejos y saberes
procurando un orden y secuencia entre
remedio y enfermedad.
2. Comenten y respondan las siguientes
preguntas:
¿Quién de la familia cuida a la persona que
enferma?, ¿cómo evitan en casa los
contagios?, ¿qué remedios tradicionales
utilizan y por qué?, ¿cómo es su
preparación?, ¿cómo aprendieron?,
¿funciona? y ¿cuentan con servicios de
salud?
1. Escriban una lista de las enfermedades
más comunes entre las y los miembros de
la familia.

Hagan en familia un recetario de remedios tradicionales

Artilugio
Remedios familiares

#ContigoEnLaDistancia
Cultura desde casa

Platicar y jugar
Memorama de vacunas
¿Saben para qué sirven las vacunas?
Las vacunas son importantísimas porque nos protegen
contra enfermedades infecciosas. Al vacunarnos, se
estimula la producción de anticuerpos que generan
inmunidad.
En México se han erradicado muchas enfermedades
contagiosas gracias a que se aplica el Programa de
Vacunación Universal, el cual busca que todas las
personas del país estemos protegidas.
Descarguen el memorama de vacunas y su instructivo
en contigoenladistancia.cultura.gob.mx, impriman,
recorten, jueguen y aprendan en familia cuál es la
vacuna indicada para cada enfermedad.

¡Comparte este Carrete!

Descarga, imagina, crea, imprime, juega y convive.
Puedes enviarnos una fotografía
etiquetándonos en Facebook y Twitter:
@VinculaCultura con el hashtag
#ContigoEnLaDistancia.

Reglas
· El objetivo del juego es lograr memorizar
la ubicación de las tarjetas y hacer el mayor
número de pares posibles
· Sobre una mesa o superficie se mezclan
todas las tarjetas, se colocan separadas y
boca abajo de manera que las imágenes
no se vean
· En grupo elijan quién inicia el juego,
puede ser la persona más joven, la ronda
sigue a la derecha y así sucesivamente con
cada participante
· Cada jugadora o jugador tiene derecho a
descubrir dos tarjetas tratando de
emparejar la información de la enfermedad
con la de la vacuna que la evita. Si hace par,
se queda con las tarjetas, si no, debe
devolverlas a la misma posición
· Gana quien haga más pares

Comenten su experiencia en Twitter y Facebook:
@VinculaCultura
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Por Carlos Chimal

Viaje a una realidad invisible

Tercera parte

Mientras nadábamos en ese medio
acuoso, habitado por moléculas químicas,
Mora me dio un codazo para llamar mi
atención, y me dijo:
– Ahora empiezo a entender lo orgánico.
– ¿Cómo?
– Pues que todo está organizado en
partículas subatómicas que forman
átomos, los cuales se agregan en
moléculas, como ese ARN que está ahí, ¿lo
ves?, y estas generan células, como las que
tenemos enfrente ahora mismo.
– ¡Qué bueno que lo dices, Mora! –intervino
la doctora Zerafina–, visitar este
pequeñísimo mundo nos está dando una
idea de las dimensiones que nos ocupan.
Aquí existe una increíble organización de
moléculas, células, organismos como virus,
bacterias y hongos. Luego, más grandes y
complejos, mosquitos, plantas, animales,
personas. Ahora vamos a entrar en una
bacteria procariota.

– ¿Recuerdan cuántas clases de
bacterias se conocen?
– ¡Sí! –contestó Risas–, las de antes y las
de hoy.
– Si te refieres a que las procariotas son
las más antiguas, acertaste. Entonces,
existen dos tipos de células: estas
procariotas, que formaron bacterias
primitivas y fueron pequeños
laboratorios químicos hace millones de
años, cuando la Tierra era muy joven, y
las que aparecieron después, llamadas
eucariotas.
– Nosotros estamos hechos de
eucariotas.
– Y las aves, mamíferos, plantas…
–agregó mi hermana.
– Mientras que las células procariotas
forman virus, bacterias y hongos, así
como las antiquísimas arqueas, que
son unicelulares, y las algas azul
verdosas.

Nos acercamos a una bacteria, con su
característica colita, un flagelo que le
permite moverse. Luego de cruzar la
pared celular de la bacteria pasamos por
la membrana.
En un rincón se veía una tripa retorcida.
Según la doctora Zerafina, se trataba del
nucleoide, el cual contenía el cromosoma
bacteriano.
Añadió: – Sabemos que las bacterias
habitan la Tierra miles de millones de
años antes de que existiera alguna planta
o animal, y mucho menos algún humano.
Podemos decir que las bacterias son los
pequeños laboratorios químicos que
construyeron el hábitat terrestre que
ahora conocemos. Le dieron oxígeno y
agua, entre muchas otras cosas. Son
materia orgánica y, por tanto, están
hechas de células que reciclan otra
materia orgánica. Le ayudan a las plantas
a tomarla y luego nosotros la comemos.
Ahora vamos a observarlas con mayor
detenimiento, ¿sale?

La doctora Zerafina volteó a vernos,
mientras nos internábamos a través de la
pared celular.

“Viaje a una realidad invisible”, de Carlos Chimal, es una historia inédita por entregas para Carrete, búscala semanalmente en contigoenladistancia.cultura.gob.mx

Continuará...

