
Día de los Muertos 
 
 Nivel de enseñanza: 10-12 
 Objetivos:  
 · Los estudiantes podrán hablar acerca de la historia del Día de los muertos y 
 podrán entender el propósito.  
 · Los estudiantes podrán reconocer y entender el significado de algunos objetos 
 comunes para este día: angelitos, altar, familiares, cementerio, colores, 
 calaveras de azúcar, etc.  
 · Los estudiantes podrán disfrutar y aprender de algo cultural 
 Desarrollo: 
 Actividades PRE: 
 Usando las preguntas siguientes, tenga una discusión breve con la clase para 
 introducir la lección. 
 Pregunta a los estudiantes qué es el significado para ellos el Halloween.    
 
 Pregúntales qué piensen las personas celebrarán en el Día de los  
 Muertos. ¿Sería similar a la celebración de Halloween? 
 
 Pregúntales cómo se sientan acerca de la muerte. 
 
 Durante la lección: 
 Ahora, diles que van a poder ir en el Internet para encontrar más  
 información acera de ésta día.  
 Sea una guía para los estudiantes en algunos sitios del Internet para que ellos 
 puedan ver algunas fotos de la celebración y leer un poco de  
 la historia.  
 http://www.mexconnect.com/mex_/muertos.html 
 http://www.enespanol.com/dia.html 
 http://muertos.palomar.edu/dayofthedead.htm#Spanish      
 http://webdemexico.com.mx/arte/diademuertos/DiaMuertos.html 
 http://muertos.palomar.edu/LXS/skull14.JP  
 
 Deles a los estudiantes las preguntas encontradas en la  
 hoja "Actividades para el estudiante" y diles que tienen que intentar contestar 
 las preguntas en español. 
 Diles que tienen que encontrar diez palabras que no saben en uno de los sitios y 
 escribir las definiciones de aquellas palabras en el espacio debido en sus 
 papeles.  
 Actividades POST: 
 Ponles en grupos y diles que tienen que escoger dos de las siguientes 
 actividades: 
 Escribir un breve ensayo (3-4 párrafos) en lo que aprendieron, lo  
 que es el Día de los Muertos, si hay similaridades con Halloween, cuando se 
 celebra, etc.  
 Construir un altar para si mismo, usando por lo menos 6 de los  



 objetos típicos que se usa.  
 Dibujar tres alfeñiques y decir para quienes son y porque. 
 
 
 
 
 
 
 
 Día de Muertos 
 Actividades para el estudiante 
 
 
 Nombre:____________________ 
 Fecha:_____________________ 
 Periodo:____________________ 
 
 
         El Día de los Muertos es un día en que personas se reúnen para celebrar y 
 recordar a los familiares que ya han fallecidos.  México es el lugar mas 
 conocido donde se celebra esta día, pero también lo celebran en otros lugares 
 como Guatemala.  El propósito mas importante en esta lección es aprender como se 
 sienten los Mexicanos acerca de la muerte.  Vamos a visitar varios sitios en el 
 Internet para aprender más de este festivo. 
 
 Actividades PRE: 
 ¿Qué es el significado para tu el Halloween?    
 
 
 ¿Qué piensas las personas celebrarán en el Día de los Muertos? ¿Sería  
 similar a la celebración de Halloween? 
 
 
 ¿Cómo te sientas acerca de la muerte? 
 
 
 Durante la lección: 
 Ahora, vamos a poder ir en el Internet para encontrar más información  
 acera de ésta día.  
 
 En estos sitios del Internet, vamos a poder ver algunas fotos de la  
 celebración y leer un poco de la historia.  
 http://www.mexconnect.com/mex_/muertos.html 
 
 http://www.enespanol.com/dia.html 
 



 http://muertos.palomar.edu/dayofthedead.htm#Spanish-este sitio  
 en particular tiene mucha información y muchas fotos interesantes.      
 
 http://webdemexico.com.mx/arte/diademuertos/DiaMuertos.html 
 
 http://muertos.palomar.edu/LXS/skull14.JP  
 
 Ahora, mira  estas preguntas y contéstalas en español. 
 
 
 1.      ¿Cuándo se celebra el Día de los Muertos?  
 
 
 2.      ¿Dónde ponen los cohetes en el Día de los Muertos? 
 
 
 3.      ¿Quién se come la comida que está hecha? 
 
 
 4.      ¿Qué es un regalo que puedes dar? 
 
 
 5.      ¿Cuáles cosas puedes poner en un altar? (Dé por lo menos 5) 
 
 
 6.      Encuentra diez palabras que no sabes en uno de los sitios, busca las 
 definiciones en un diccionario, y escriba las definiciones de aquellas palabras 
 aquí. 
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 4. 
 
 5. 
 
 6. 
 
 7. 
 
 8. 
 
 9. 



 
 10. 
 
 
 
 
 
 Actividades POST: 
 Yo voy a ponerles en grupos y ustedes tienen escoger dos de las siguientes 
 actividades para completar y presentar para la clase: 
 
 1.      Escribir un breve ensayo (3-4 párrafos) en lo que aprendieron,  
 lo que es el Día de los Muertos, si hay cosas similares con Halloween, cuando se 
 celebra, etc.  Recuerdan incluir los sentimientos de los Mexicanos acerca de la 
 muerte. 
 
 2.      Construir un altar para cada persona en el grupo, usando por lo menos 6 de 
 los objetos típicos que se usa para cada altar.  
 
 3.      Cada persona dibujará tres alfeñiques y decir para quienes son  
 y porque. 


