
Novice-mid                               Celebración: Día de los muertos                 

     
Me llamo_______________________________________Hoy es el __________de___________ 
 

Hay muchas celebraciones por el mundo hispano.  Hoy miramos una celebración distinta, el día de 

los muertos.  Completa las actividades aquí para aprender más sobre el origen y las prácticas.  

 

El origen de la celebración 

A. Mira el uso de las palabras claves en estas frases, ¿qué quieren decir? Escribe una frase o un 
sinónimo para explicarlas. 
 

a. Cuando hago el pan de muerto tengo que mezclar los ingredientes en un cuenco grande primero. 
b. Mi abuelo dice que los antepasados de nuestra familia llegaron a América en 1638 de Europa.  
c. Es la costumbre de nuestro pueblo adornar la plaza mayor con luces durante la Navidad. 
d. La información es muy importante, tenemos que divulgarla a todos los estudiantes de la escuela. 

 
Palabras claves: 
 
la mezcla- 
 
los antepasados- 
 

la costumbre- 
 
divulgar- 
 

B. Ahora, mira el video sobre el origen de esta celebración y contesta las preguntas. 
(https://www.youtube.com/watch?v=XWxyQcJntKw) 

 
1. La celebración es una mezcla de dos tradiciones: _________________ y ___________________ 
 
2. ¿Hace cuántos años empezó esta celebración? ________________________________________ 
 
3. Verdadero o  Falso: Los Mexica, Maya, Purépecha y Totonaca fueron grupos indígenas de México.   
 
4. Hay dos días de ceremonia, el primer día es para los ______________________ y el segundo día 

es para los ________________________________ 

5. ¿Quiénes llegaron a las Américas a partir del siglo XVI? _________________________________ 
 
6. Verdadero  o  Falso: Los católicos adoptaron las ceremonias indígenas porque eran muy buenas.   
 
7. Verdadero  o  Falso: Después de mucho tiempo las fiestas se divulgaron por el mundo hispánico.    
 
C. Ahora, mira el video sobre el origen de Halloween. 
 (https://www.youtube.com/watch?v=GTCP7CB2HqY) 
 

 
Escribe dos similitudes entre los orígenes de las dos fiestas: 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo son similares las dos celebraciones?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A                                           

https://www.youtube.com/watch?v=XWxyQcJntKw
https://www.youtube.com/watch?v=GTCP7CB2HqY


Novice-mid                               Celebración: Día de los muertos                 

     
Me llamo_______________________________________Hoy es el __________de___________ 
 

El vocabulario 

Dibuja una representación de estas palabras. Mira el glosario en AZ Central. 

     la Catrina    una calavera  juguetes   velas  

 

 

 

La ofrenda 

Mira el altar y las ofrendas que hay.  Usando la infografía del altar explica el significado de 

cinco objetos. 

1. _________________- ___________________________________________________ 

2. _________________- ___________________________________________________ 

3. _________________- ___________________________________________________ 

4. _________________- ___________________________________________________ 

5. _________________- ___________________________________________________ 

(Completa lado A antes de hacer la reflexión) 

Reflexión 

A. Los hispanos que practican esta ceremonia quieren recordar a sus parientes queridos 

perdidos.  Piensa en a quién te gustaría honrar en una ofrenda.  ¿Cuáles son las cosas que 

debes incluir en la ofrenda?____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

B. Mira el cortometraje (https://www.youtube.com/watch?v=jCQnUuq-TEE)  

¿Cómo es distinta la perspectiva de la muerte que tienen los mexicanos de la nuestra?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

B                                           

http://www.azcentral.com/story/entertainment/holidays/day-of-the-dead/2014/09/25/glossary-of-day-of-the-dead-term/16232039/
https://www.youtube.com/watch?v=jCQnUuq-TEE

