
 

 

ACTIVIDAD PRÀCTICA 

 “ Día de muertos“ 
 

FECHA: _________________               GRUPO:    

 

TITULO: 
“ DIA DE MUERTOS “ 

AUTOR:  

Jardín de niños “José Rosas Moreno “ 
TEMATICA:  
Aspecto central: Reconoce y valora las 
Costumbres populares  de  los pueblos 
indígenas   de México. 
 

CAMPO FORMATIVO:  
Exploración y 
conocimiento del mundo 
 

ASPECTO:  
 

Cultura y vida social 

COMPETENCIA:  
Distingue algunas 
expresiones de la cultura propia y de 
otras, y muestra respeto hacia la 
Diversidad. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
Reconoce y respeta la diversidad  cultural 
de los pueblos indígenas de nuestro país. 
. 

ESPACIO:  
La actividad se realizara en un inicio en el 
aula de clases y posteriormente en el  patio 
de la escuela. 

RECURSOS: 
Laminas, cromos, libros, letreros, video, 
proyector o lap top, tabachines, flauta de 
carrizo. 

PROPÒSITO:  

Reconoce diversos rasgos culturales de 
grupos étnicos de nuestro país. 

Muestra respeto por la cultura y 
por las expresiones lingüísticas 
propias y las de los demás 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 
INICIO 
  

Preguntar a los alumnos si saben ¿Qué es un altar?,¿Saben por qué se celebra el día de 
muertos en México?, ¿Quién  y dónde se empezó a celebrar el día de muertos?, ¿Creen 
que en otra época el día de muertos se celebraba como en la actualidad?, ¿han visto, oído 
o conocen leyendas sobre el día de muertos?, ¿Les gustaría conocer más sobre esas 
personas, sus costumbres  y cultura?, Esto con la finalidad de rescatar los conocimientos 
previos del alumno. 
 
 

DESARROLLO 
Una vez rescatados los conocimientos previos y registrada la información 

- Observar videos con el uso de las TICS sobre cómo se celebra el día de muertos en 
la época prehispánica. 

https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=1
https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=1


Pedirles que realicen dibujos y registros de la información obtenida. 

Escuchar grabaciones de leyendas sobre día de muertos. 

Crear un ambiente alfabetizador con las frases o palabras que se rescaten de las 
grabaciones y pedirá a los niños las pronuncie con énfasis y las reconozca como 
expresiones lingüísticas de personas pertenecientes a un grupo étnico. 

Posteriormente observara un video que le permitirá observar las manifestaciones 
culturales  sobre el día de muertos en la actualidad en nuestro país. 
Reconozca que existe una amplia diversidad cultural. 

El niño propondrá  como podemos respetar  las creencias  prehispánicas y como 
conservar nuestras raíces culturales. 

De manera individual el alumno reproducirá mediante el copiado de palabras que se 
rescaten del video del grupo indígena y que la educadora anotara en el pizarrón e 
incorporara al ambiente alfabetizador, además de que se le invitara al niño que las trate de 
pronunciar y las identifique como expresiones lingüísticas propias de otra cultura. 

Establecerá comparaciones entre su cultura su lenguaje y la cultura y las 
Expresiones lingüísticas de otros grupos étnicos. 

- Hacemos calaveras literarias. 
- Observamos pinturas de José Guadalupe  Posada  con el uso de las TICS y 

hablamos sobre ellas. 
- Elaboramos alfeñiques. 
- Aprenderemos  cantos alusivos al día de muertos y los entonamos. 
- Montaremos una  ofrenda en el aula y posteriormente en el patio de la escuela... 

 

CIERRE:  
Presentaremos  la ofrenda y cantos a nuestros papas y a otros grupos. 

¿Qué fue lo que realizaron durante la jornada de trabajo?, ¿qué actividades les gustaron 
más y porque?, ¿Qué actividades le fueron más difíciles y porque? ; ¿Qué fue lo que 
aprendieron? 

CAPSULA INFORMATIVA:  
 
El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen mesoamericano

1
 que honra a 

los difuntos el 2 de noviembre, comienza desde el 1 de noviembre, y coincide con las 
celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. 

Es una festividad que se celebra en México y en algunos países de América Central, así como en 

muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y 

centroamericana. La Unesco ha declarado la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad 

El culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues ya se practicaba desde la época 

precolombina.
3
 Asimismo, en el calendario mexica, que se localiza en el Museo de Antropología, se 

puede observar que entre los 18 meses que forman este calendario, había por lo menos seis festejos 

dedicados a los muertos. 

Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los 
españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los 
rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones desde la época 
precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como 
trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Defunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmemoraci%C3%B3n_de_los_Fieles_Difuntos
https://es.wikipedia.org/wiki/Todos_los_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_precolombina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_precolombina
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Muertos#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_pur%C3%A9pecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_totonaca


El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba el noveno mes del calendario solar 
mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran 
presididas por la diosa Mictecacíhuatl, conocida como la "Dama de la Muerte" (actualmente relacionada 
con "La Catrina", personaje de José Guadalupe Posada) y esposa de Mictlantecuhtli, Señor de la tierra 
de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes 
fallecidos. 

En  Wikipedia. 
CINTILLOS: 

 Segundo y tercero de preescolar. 
 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

 

Fecha :____________ 
Grupo:_____________ 
Situación didáctica:________________________________________________ 
Algunas preguntas que pueden orientar la reflexión: 
¿Cómo calificaría esta jornada?, ¿cómo lo hice?, ¿me faltó hacer algo que no debo 
olvidar?, ¿de qué otra manera podría intervenir? y ¿qué necesito modificar? 
 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

 

 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mictecac%C3%ADhuatl
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Catrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Guadalupe_Posada
https://es.wikipedia.org/wiki/Mictlantecuhtli

