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

Este número de Carrete está centrado en las familias y su 
relevancia en la comunidad. El concepto de familia ha 
sufrido transformaciones esenciales durante las últimas 
décadas; para precisar su significado y función dentro de 
la sociedad, se deben considerar sus características de 
acuerdo con su contexto sociocultural, partiendo de que 
son estructuras sociales donde se aprenden códigos, 
prácticas culturales y formas de organización unidas por 
alianzas, filiaciones y fines comunes. En la actualidad, las 
personas pueden formar sus familias con base en sus 
deseos, afectos y opciones individuales; donde se toman 
en cuenta la participación laboral de manera equitativa, la 
diversidad y la inclusión.

Vivir en familia es un compromiso de amor, unión y 
solidaridad. En familia se comparten alegrías y tristezas, 
pero también se generan los inevitables desacuerdos. La 
reflexión sobre las situaciones familiares construye 
empatía y es una herramienta que ayuda a crear 
soluciones positivas ante adversidades. La mediación 
puede hacer la diferencia en la convivencia para que los 
hogares sean territorios de paz y bienestar.

Las familias

Participa en las actividades 
de Carrete,  envíanos una 
fotografía etiquetándonos 
en Facebook y Twitter: 
@VinculaCultura con los 
hashtags 
#ContigoEnLaDistancia y 
#CulturaComunitaria 



ht tps : / /www.youtube.com/watch?v=G2Mwdl83FfM&feature=youtu .be
ht tps : / /www.youtube.com/watch?v=G2Mwdl83FfM&feature=youtu .be
ht tps : / /www.youtube.com/watch?v=G2Mwdl83FfM&feature=youtu .be

ht tps : / /www.youtube.com/watch?v=G2Mwdl83FfM&feature=youtu .be
ht tps : / /www.youtube.com/watch?v=G2Mwdl83FfM&feature=youtu .be
ht tps : / /www.youtube.com/watch?v=G2Mwdl83FfM&feature=youtu .be

https://www.youtube.com/watch?v=ydXXLdmKvQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ydXXLdmKvQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ydXXLdmKvQs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6qmClsvCA4Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6qmClsvCA4Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6qmClsvCA4Q&feature=youtu.beh t tp s : / /www.you tube . com/watch ?v=HE_xKmgEc9Y& fea tu re=you tu .be

h t tp s : / /www.you tube . com/watch ?v=HE_xKmgEc9Y& fea tu re=you tu .be
h t tp s : / /www.you tube . com/watch ?v=HE_xKmgEc9Y& fea tu re=you tu .be
h t tp s : / /www.you tube . com/watch ?v=HE_xKmgEc9Y& fea tu re=you tu .be
h t tp s : / /www.you tube . com/watch ?v=HE_xKmgEc9Y& fea tu re=you tu .be
h t tp s : / /www.you tube . com/watch ?v=HE_xKmgEc9Y& fea tu re=you tu .be
h t tp s : / /www.you tube . com/watch ?v=HE_xKmgEc9Y& fea tu re=you tu .be
h t tp s : / /www.you tube . com/watch ?v=HE_xKmgEc9Y& fea tu re=you tu .be
h t tp s : / /www.you tube . com/watch ?v=HE_xKmgEc9Y& fea tu re=you tu .be
h t tp s : / /www.you tube . com/watch ?v=HE_xKmgEc9Y& fea tu re=you tu .be

Encuentra nuestras cápsulas en 
contigoenladistancia.cultura.gob.mx 

Talleres libres
Técnicas experimentales 
con guitarra (parte 1)
Comparte: Fernando 
Vigueras desde la Ciudad 
de México.
Conoce otras maneras para 
crear e imaginar nuevos y 
particulares ritmos.

¡Hagamos Kintsugi!
(parte 2)
Comparte: Ana Paula 
Santana desde Jalisco.
Aprende más sobre esta 
técnica ancestral japonesa 
y descubre la belleza en la 
imperfección.

Charla a la distancia
Fotografiar a la familia: 
¿qué es la fotografía de lo 
personal?
Comparte: Carol Espíndola 
desde Tlaxcala.
Descubre cómo la fotografía 
puede construir la memoria 
familiar y los recuerdos.

Artes vivas
Títeres en cuarentena
Comparte: Caracola 
Producciones desde la 
Ciudad de México.
Disfruta de esta particular 
familia que cuenta una 
historia inspirada en 
“Conejos blancos”, de 
Leonora Carrington.

Carretelera
Creativa 

Síguenos en las redes 
sociales de
Cultura Comunitaria: 
@VinculaCultura
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Platicar y jugar
Para realizar esta actividad se necesita un pañuelo o mascada para 
cubrir los ojos, cojines, sillas, juguetes, cajas de cartón (apiladas o 
abiertas para formar un túnel), cuerdas (para formar un laberinto), 
muebles (para pasar por arriba o por debajo), botellas de plástico 
(para hacer zigzag), etcétera.

Circuito de confianza

· El objetivo del juego consiste en hacer 
un recorrido y llegar a la meta, con los ojos 
cubiertos, sin tropezar o tirar obstáculos 
colocados en el camino

· Formen equipos en parejas

· Dentro de los límites de casa, 
preparen el circuito marcando 
la salida y la meta del recorrido 
donde estarán los obstáculos 
que preparen

· De cada equipo, una persona recorrerá el circuito con los ojos 
cubiertos con el pañuelo mientras que su compañera o 
compañero hará de guía y únicamente podrá dar indicaciones 
verbales para que avance

· Una vez que todas y todas hayan finalizado su recorrido, 
reúnanse, platiquen y reflexionen sobre la experiencia de 
confiar con los ojos cerrados. Platiquen sobre lo que sintieron y 
el porqué, cómo superaron las adversidades en el camino y la 
importancia de la confianza entre integrantes de una familia

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



Artilugio
Materiales: hojas de papel o cartulina, lápices y colores. 

1. Entre todas y todos dibujen un gran y frondoso árbol 
que incluya todos sus elementos: raíz, tronco, ramas y 
hojas. 

2. Conversen sobre las enseñanzas transmitidas, a través 
de las generaciones de su familia, que refuerzan los lazos 
entre ustedes; resúmanlas en una palabra o frase y 
anótenla en la raíz, que representa la base de la unión 
familiar. 

3. En el tronco, escriban los nombres de los integrantes 
de su familia y en las ramas los afectos que existen entre 
ustedes, por ejemplo: amor, confianza, amistad, bondad, 
generosidad, etcétera. 

Árbol de los anhelos

4. Sobre las hojas del 
árbol, cada participante 
debe escribir cuál es el 
mejor deseo o anhelo 
para el futuro de su 
familia.

5. Cuando finalicen su 
árbol de los anhelos, 
pueden colocarlo en un 
lugar donde toda la 
familia lo observe y 
disfrute.

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

Twitter: @VinculaCultura



Séptima parte
Viaje a una realidad invisible
Por Carlos Chimal

Nuestro recorrido por el ámbito donde habitan los virus 
incluyó una visita al interior de uno muy temido, cuya 
aparición en la década de 1980 ocasionó graves problemas de 
salud. Nos aproximamos al núcleo del VIH, donde vimos un 
grupo de moléculas, muy apretadas entre sí, parecidas a 
serpentinas unidas por una delgada tripa, también retorcida, 
aunque no tanto como la parte ancha. Dichas serpentinas 
estaban, a su vez, rodeadas por una capa doble, grasienta, que 
el virus había tomado “prestada” de la membrana de la célula 
que lo hospedó antes y donde el virus se replicó. En la parte 
más externa había moléculas azucaradas de glucoproteína. 
Dentro de ese “racimo” se hallaban incrustadas dos moléculas 
de ARN. 

– Son enzimas, hechas de proteínas, que protegen su preciado 
tesoro, ARN. Se les llama transcriptasa inversa –dijo la doctora 
Zerafina–, pues lo que hacen es vital para el virus. Al 
introducirse en una célula humana, son capaces de utilizar su 
ADN a fin de reproducirse. Este virus afecta a una célula 
específica, los linfocitos T, elementos clave que cooperan para 
el buen funcionamiento del sistema inmune. 

Vimos cómo el virus formaba con las glucoproteínas de la 
capa más externa un par tridimensional, el cual encajó 
perfectamente con las moléculas T4, parte de las células T 
cooperadoras. Cuando el virus y una célula T cooperadora se 
encontraron, el virus se acopló e ingresó sin mayor problema. 
Una vez adentro, liberó el ARN de la cápside y la transcriptasa 
inversa se puso a trabajar con el ADN del nuevo anfitrión. El 
ADN complementario que el virus venía cargando de su visita 
anterior podía permanecer latente horas, días, meses. De 
pronto comenzó a fabricar copias del virus a una gran 
velocidad.

Al cabo del tiempo, muchas células T cooperadoras se 
infectaron y produjeron más copias del virus, hasta que el 
sistema inmune dejó de funcionar. Mientras esto sucedía, los 
linfocitos B produjeron anticuerpos en reacción a la presencia 
del virus. Tales anticuerpos no pudieron detener la invasión, 
pero sirvieron para detectar la presencia del virus en la sangre.



– Una gran ayuda para los médicos –comentó la doctora Zerafina.

Seguimos a un virus del mismo VIH en su camino por el tejido 
conectivo de un hígado humano. Entonces se topó con un 
macrófago, una célula blanca de la sangre que hacía su trabajo, 
comerse todo ente extraño que anduviera merodeando por ahí. A 
nosotros no porque éramos virtuales, pero sí se tragó un linfocito 
T infectado por el VIH. Fuimos testigos de cómo el aliado 
macrófago caía “enfermo”.

– ¿Qué edad tienen los virus? –preguntó Mora.

– Como les dije, el VIH apareció hace poco más de 40 años. Pero 
hay otros, como los tobamovirus, cuya antigüedad se ha 
calculado en más de 100 millones de años.

– ¿Cómo lo saben? ¿Descubren fósiles?

– Los virus no dejan rastro fósil, pero sí marcas en organismos que 
los hospedaron en esa época. Así podemos hacernos una idea.

En la última etapa de este recorrido por el ambiente de los 
organismos más chiquitos que conocemos hasta hoy nos 
adentramos en otra familia de virus que les encanta parasitar 
nuestro sistema respiratorio. La doctora Zerafina nos mostró el 
camino.

– Parecen pelotas –comentó Chamarras.

Las esferas estaban hechas de proteínas y grasa. Sobre la 
superficie de su envoltura sobresalían picos, parecidas a las 
estacas que se colocan a fin de levantar una barda en un terreno. 
Entre cada “estaca” había otra clase de proteínas, como alfileres 
incrustados. En el interior vimos una serpentina de ARN con su 
respectiva proteína.

– ¡Estamos dentro de un coronavirus! 
–exclamó Mora.

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

Continuará... 



¿QUÉ HACER FRENTE AL COVID-19?
Llama para más información al 800 0044 800, personal capacitado de 

la Secretaría de Salud te atenderá. 

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

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

#ContigoEnLaDistancia
Cultura desde casa

gob.mx/cultura


