
 

Día de Muertos 
Introducción 

 

A. ¿Sabes algo sobre la celebración que se llama el Día de Muertos? Escribe frases completas para 

contestar estas preguntas sobre el Día de Muertos. 

 

 

    Yo sé que…    He aprendido que…  

 

¿Cuándo? 

  

¿Dónde?  

 

¿Quiénes?  

 

¿Cómo?  

 

¿Por qué?  

 

 

B. Lee la infografía con la información sobre el Día de Muertos. Empareja los elementos del altar con 

sus definiciones. 

 

 

1. _______  las velas   A.  Guían a los muertos al altar 

2. _______  las flores   B. 1 de noviembre 

3. _______  las calaveras   C. 2 de noviembre 

4. _______  el día para los jóvenes D. Una cultura nativa de México; influye en el Día de Muertos 

5. _______  el día para los mayores E. Representan a los muertos. 

6. _______  los Mayas   F. Representan el amor. 

7. _______  el papel picado  G. Representa la conexión entre los muertos y los vivos. 

  



 

 

C. ¡Aprendamos vocabulario! Mira los nombres en la infografía, y luego acércate (con tu 

compañero/a) al altar. Relaciona el vocabulario con los nombres. Escribe la letra de cada objeto 

con el nombre correcto. 

 

 

1. _______ el papel picado 

2. _______ las velas 

3. _______ el incienso 

4. _______ el pan de muerto 

5. _______ el agua 

6. _______ el plato de sal 

7. _______ las flores 

8. _______ las calaveras

 

 

 

D. Reflexión ¿A qué miembro de tu familia te gustaría honrar durante el Día de Muertos? Contesta a 

las preguntas personales acerca de la persona de tu familia. 

 

1. ¿Cómo se llama?  ___________________________________________________________________ 

2. ¿Qué relación tiene contigo? ___________________________________________________________________ 

3. ¿Es niño/a o adulto?  ___________________________________________________________________ 

4. A él/ella, ¿qué le gusta? / ¿Qué le gusta hacer? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

5. Entonces, ¿qué elementos necesitas en un altar para la persona? Escribe una lista. 

 

 

 

  



 

Día de Muertos 
Cortometraje 

https://www.youtube.com/watch?v=uNdr_Qx6QU8  

 

A. Mira el vídeo, y escribe todo el vocabulario que puedas en las columnas correspondientes. 

 

Día de Muertos   descripciones    familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Contesta a las preguntas con frases completas. 

 

1. La flor del Día de Muertos se llama _______________________________________. 

2. La flor en el camino es del color ______________________________________. 

3. El color de la flor representa _____________________________________. 

4. ¿Cómo es el camino? 

a. Es largo. B. Es corto.  C. Es pequeño.  D. Es blanco. 

5. ¿Cuántas personas muertas hay en la familia? ______________________________________________ 

¿Cuántas personas son adultos?   ______________________________________________ 

¿Cuántas personas son niños?   ______________________________________________ 

 

 

C. Ordena las frases según las escenas del vídeo. Mira el papel con el “vocabulario importante” para 

ayudarte a comprender. (Usa los números 1-5) 
 

 

a. _______ El muerto habla y come con el resto de los parientes muertos.  

b. _______ El muerto mira el camino de cempasúchiles.  

c. _______ El muerto aparece (se levanta de la tumba). 

d. _______ El muerto entra en la casa. 

e. _______ El muerto corre en el camino de cempasúchiles. 

 

D. Vuelve al cuadro “T” de la primera hoja, y complétala con más información para responder las 

preguntas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uNdr_Qx6QU8


 

Día de Muertos 
Invitado Virtual 

 

Vamos a escuchar una presentación sobre varias tradiciones relacionadas con el Día de Muertos. Presta 

atención, toma apuntes, y contesta a las preguntas con frases completas. Al final de la presentación 

tendrás la oportunidad de hacerle preguntas al invitado virtual. 

 

Acerca del invitado…. 

1. ¿Cómo se llama el invitado virtual?   ________________________________________________________ 

2. ¿De dónde es?     ________________________________________________________ 

3. ¿Dónde vive?     ________________________________________________________ 

 

Un repaso 

1. ¿Cuándo es el Día de Muertos?   ________________________________________________________ 

2. ¿Quiénes celebran?     ________________________________________________________ 

3. ¿Por qué celebran?    ________________________________________________________ 

4. ¿Dónde celebran?    ________________________________________________________ 

5. ¿Dónde celebran la limpia de huesos? ________________________________________________________ 

 

6. Escribe una lista de elementos importantes del Día de Muertos. En particular, describe las 

ofrendas y los altares. Después de la presentación, dibuja una representación de los elementos. 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles son elementos importantes de la limpia de huesos? Marca todas las tradiciones/todos 

los elementos importantes. 

 

 el cementerio 

 la tumba 

 el esqueleto 

 la guitarra 

 el pibipollo 

 las flores 

 el papel picado 

 los libros

 

 

 

8. Relaciona el vocabulario con la foto que lo representa. 

 

1.              2.  

a. _______ el paño bordado 

b. _______ el pibipollo 

c. _______ la brocha      

d. _______ la caja de madera  3.              4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Images from: nomarde.com; pintomicasa.com; recetasgratis.com; milenio.com 

 



 

 

 

 

Mis preguntas  

Escribe 2-3 preguntas para el invitado virtual. (Considera preguntas sobre la familia, el Día de Muertos, 

las celebraciones, etc.) Usa palabras como ¿Cómo…? ¿Cuándo…? ¿Por qué…? ¿Quién(es)…? ¿Es 

posible…? ¿Es necesario…? 

 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

 

 

Resumen 

Vuelve al cuadro “T” de la primera hoja, y complétala con más información para responder las preguntas. 

 

 





VOCABULARIO IMPORTANTE 
los difuntos = los muertos 

 

3 mil = 3000 

 

el anfitrión = persona que invita a otras personas a su casa 

 

el alma = el espíritu de una persona 

 

 

 

            
  

el cielo            la sal     el camino    el sol     

 

 

             
 

   el altar            la tumba                   la flor                el amor 


