
El dí a de 
muertos en 
Me xico :  

Lee este texto y contesta a 

las preguntas en tu cuaderno. 

Después ilustra la página de 

tu cuaderno y prepara tu 

calavera con muchos colores 

vivos. 

Texto : 

Para los mexicanos, el Día de Muertos representa algo más que la veneración de sus difuntos, podría 

decirse que para ellos, a diferencia de otros latinoamericanos, este día es para celebrar, burlarse (se 

, jugar y convivir con la muerte.  moquer)

 

Se celebra con las calaveras de dulce, el pan de muerto, dibujos que se burlan de la muerte, versos en 

los que se ridiculiza a cualquier personaje vivo y las ofrendas que se preparan con respeto por los 

familiares para recordar ( ) a los que se han ido ( ).  se souvenir de ceux qui sont partis

Alimentos, flores y objetos personales del difunto son parte esencial del altar ( ) y según la creencia, l’autel

los seres queridos regresan (reviennent) este día para gozar ( ) lo que disfrutaban en vida.  profiter

En la cotidianeidad del mexicano la muerte aparece salpicada de picardía, y en este día en particular, 

todos los cementerios ( ) del país se llenan ( ) de gente que está ansiosa por les cimetières se remplissent

compartir ( ) esta sagrada fecha ( ) con sus difuntos (qui est impacient de partager cette date sacrée ses 

).  morts

Familiares y amigos llegan a la tumba de su ser querido ( ) con flores y escoba ( ), ya de l’être cher balai

que pudo haber pasado algún tiempo desde la última visita, y algunos llevan comida para disfrutar en 

compañía de sus difuntos. A los más alegres los acompañan músicos para alegrar el momento que pasan 

en el cementerio y muchas veces los familiares deciden continuar la fiesta en casa.  

Preguntas : 

¿Cuándo se celebra esta fiesta mexicana? 

¿Cuáles son los elementos muy típicos de esta tradición?  

¿Qué hay en un altar? 

¿Te parece alegre o triste esta fiesta? Justifica. 

Para concluir ¿Es diferente de Halloween? (Compara). 

 


