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¡Comparte este Carrete!
Descarga, imagina, crea, imprime, juega y convive.

Este Carrete está 
dedicado a la equidad de 
género como una 
necesidad para promover 
la inclusión y la igualdad 
sustantiva como política 
transversal que 
transforme, desde las 
esferas del arte y la 
cultura, las inequidades 
que imperan en México.

Equidad de género

En este sentido, la cultura comunitaria toma 
un papel estratégico en la unidad de género 
para que mujeres y niñas tengamos espacios 
equitativos, seguros y libres de violencia a 
través de herramientas creativas que 
erradiquen las prácticas nocivas que 
cotidianamente se reproducen en el ámbito 
familiar, laboral y social, reencontrándonos 
en comunidad a partir del juego, la reflexión 
y el respeto.

Puedes enviarnos una 
fotografía etiquetándonos en 

Facebook y Twitter: 
@VinculaCultura con el 

hashtag 
#ContigoEnLaDistancia



Encuentra nuestras cápsulas en 
contigoenladistancia.cultura.gob.mx y síguenos en las redes 

sociales de Cultura Comunitaria: @VinculaCultura

Talleres libres
¿Qué es la animación? 
Atrévete a crear dibujos 
animados
Comparte: Victoria Karmín 
desde la Ciudad de México.
Conoce cómo se hacen las 
caricaturas y crea tu propia 
animación. 

Del sueño a mis manos 
(parte 2)
Comparte: Caracola 
Producciones desde la 
Ciudad de México.
Aprende a elaborar títeres 
hechos de sueños y 
desarrolla tu obra de teatro.

Charla a la distancia
Equidad de género: ¿quién 
dice que las niñas van de 
rosa y los niños de azul?
Comparte: Fernanda Tapia 
desde la Ciudad de México.
Reflexiona sobre la equidad 
de género en un interesante 
y divertido recorrido por la 
historia de la humanidad.

Artes vivas
Todo movimiento es 
danza: personas haciendo 
cosas
Comparte: Tania Reza desde 
Aguascalientes.
Descubre la cotidianidad de 
las personas con el 
perfomance de videodanza 
que explora el movimiento 
corporal.

Carretelera
Creativa 



contigoenladistancia.cultura.gob.mx y síguenos en las redes 

Platicar y jugar
Materiales: cinta adhesiva, hojas de papel y pluma o 
plumón

1. Reúnanse en familia y en una hoja de papel escriban 
los siguientes enunciados: 
- Mujeres y hombres tienen los mismos derechos
- Las tareas domésticas son actividades que deben 
compartirse
- Mamás y papás deben hacerse responsables por igual 
de sus hijas e hijos 
- Niñas y niños pueden jugar con muñecas o coches
- Mujeres y hombres pueden realizar cualquier 
actividad artística, académica, laboral o deportiva
- Niñas y niños pueden vestirse de falda o pantalón, ya 
sea rosa o azul
- Mujeres y hombres pueden llorar y expresarlo

2. Anoten las respuestas “SÍ”, “NO” y “NO SÉ”,  cada una 
en una hoja de papel.

3. Sobre el piso, con la cinta adhesiva, dividan tres áreas 
en partes iguales donde colocarán cada hoja con las 
respuestas.

Perspectiva de género 



4. Una persona será la 
encargada de leer los 
enunciados en el orden 
que quiera y de mediar la 
actividad.

5. El resto de los 
participantes se colocará 
alrededor de las tres áreas 
y deberán reaccionar 
indicando la respuesta 
que consideren.

6. Cada participante debe 
exponer el porqué de su 
respuesta.

Al finalizar la actividad, 
reflexionen sobre la 
perspectiva, la equidad de 
género y las costumbres 
que deben modificarse 
para que todas y todos en 
casa tengan los mismos 
derechos y 
responsabilidades.

Compartan su experiencia en nuestras redes 
sociales con los hashtags 
#ContigoEnLaDistancia y #CulturaComunitaria
Etiquétanos en Facebook y Twitter: @VinculaCultura



Artilugio
Para crear un cartel de heroínas, como las del cine, 
necesitarás los siguientes materiales:

· Hojas de papel
 · Cartulina
 · Lápiz
 · Colores o plumones
 · Tijeras
 · Pegamento
 · Revistas viejas
 · Periódicos 
 y mucha imaginación

1. Crea una superheroína, puedes ser tú. Piensa en el 
personaje, invéntale un nombre, una identidad 
secreta, un traje especial y superpoderes. Utiliza tus 
habilidades y talentos, o los de alguna mujer de tu 
familia que admires como tu mamá, abuelita, tía, 
hermana o también tu mejor amiga.

2. Imagina una historia basada en un hecho donde 
la heroína ayuda desinteresadamente; por ejemplo, 
hacer la comida o cuidar enfermos en un hospital y, 
con base en eso, ponle el título a la película y un 
lema que la resuma.

3. El diseño del cartel debe tener los siguientes 
elementos: 

Heroínas de película

el 



· Periódicos 

 Crea una superheroína, puedes ser tú. Piensa en el 

Nombre de la o las protagonistas

Lema

Imagen

Título
de la 

película

Información de la producciónFecha de estreno
Comparte el resultado de este artilugio en redes sociales con 

el hashtag #ContigoEnLaDistancia y etiquétanos en Facebook 
y Twitter: @VinculaCultura



Imagen

película

Información de la producción

Comparte el resultado de este artilugio en redes sociales con 
 #ContigoEnLaDistancia y etiquétanos en Facebook 

Quinta parte
Viaje a una realidad invisible
Por Carlos Chimal

Nos aproximamos a la pared celular de la bacteria en la que 
nos hallábamos inmersos. El entorno acuoso se volvió más 
denso.

– Establece los límites de la bacteria –dijo la doctora Zerafina–. 
Por lo general, estos bichos se encuentran en lugares donde 
el exterior es menos agresivo para su citoplasma. Sin la pared 
celular, ¡explotarían! Algunos procariotas tienen paredes 
rígidas y otros las tienen flexibles, mientras que las 
micoplasmas carecen de ella. 

– ¿Cómo le hacen? –preguntó Chamarras.

– Habitan como parásitos intracelulares en un ambiente que 
su citoplasma puede tolerar, es decir, buscan medios 
isotónicos. 

– ¿Isotínicos? –intervino Risas.

– No –siguió la doctora Zerafina–, isotónicos. Eso quiere decir 
que en ambos lados de la membrana celular existe la misma 
concentración de sales. 
Al desplazarnos a lo largo de la pared celular, la doctora 
Zerafina nos hizo notar que ésta también determina la forma 
y rigidez de la bacteria. 

– ¿Eso quiere decir que hay varias clases de bacterias? 
–preguntó Mora–.

– Sí –continuó la doctora Zerafina–, se inventó una técnica 
para distinguirlas mediante una coloración especial con la 
que se tiñen y, así, pueden examinarse en el microscopio al 
contrastar sus diferentes partes. Además, como vemos, 
presentan diferentes tipos de pared celular, algunas más 
flexibles que otras. La forma en que procesan la energía y los 
lugares donde habitan también definen el tipo de bacteria. 



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

Continuará... 

Salimos de esa bacteria. La doctora Zerafina nos llevó a una 
galería peculiar, ya que, en vez de exhibir cuadros de pintores 
renombrados, ¡mostraba bacterias famosas!

Unas eran esféricas; formaban ramilletes, andaban en pares y 
creaban cadenas. Portaban un letrero con su nombre: cocos.

– Entre los cocos más conocidos están el temido Streptococcus 
pneumoniae, que causa la neumonía bacteriana –acotó la 
doctora Zerafina–, pero también el apreciado Streptococcus 
lactis, pues sirve para producir queso, y el Nitrosococcus, 
bacteria del suelo cuya función es oxidar amoniaco y convertirlo 
en nitrógeno que luego las plantas podrán utilizar. 

Luego desfilaron otras bacterias con forma más alargada, como 
de bastón. Se hacían llamar bacilos. También formaban cadenas 
y se movían en parejas. 

– Algunos de los bacilos de fama mundial son Clostridium 
tetani, que causa el tétanos; Corynebacterium diphtheridae, 
que nos enferma de difteria, y Mycobacterium tuberculosis, 
propagador de la terrible tuberculosis.

Pasaron ante nuestros ojos otras bacterias con forma de 
bastones, pero con una colita retorcida. La doctora Zerafina nos 
aclaró que se conocen como espirilos y son menos comunes. 
Pero hay uno popular entre los investigadores, Rhodospirillum 
rubrum, porque tiene la cualidad de vivir con o sin oxígeno, 
según lo requiera. 

Las bacterias que poseían largas extensiones, llamadas flagelos, 
lo batían para ayudarse en su desplazamiento. Describían un 
movimiento rotatorio muy rápido, convirtiéndolo en una 
verdadera hélice. El flagelo de Spirillum serpens alcanzó una 
velocidad de 2400 revoluciones por minuto. Considerando su 
tamaño, este sistema propulsor podría elevar por los aires ¡un 
aeroplano!



¿QUÉ HACER FRENTE AL COVID-19?
Llama para más información al 800 00 44 800, personal capacitado de 

la Secretaría de Salud te atenderá. 

Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. 
coronavirus.gob.mx

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.

Búscanos cada semana en la página:
contigoenladistancia.cultura.gob.mx

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.

#ContigoEnLaDistancia
Cultura desde casa

gob.mx/cultura


