Día de los Muertos
Objectivo(s): El estudiante será capaz de:
 Identificar razones por cual se celebra el día de los muertos.
 Modelar/ diseñar diferentes integrantes de un altar.

TEKS:
(K.1) Historia. (A)(B)

Vocabulario:
 Altar
 Calavera
 Calaca
 Ofrenda
 Pan de muerto
 Papel Picado

Materiales:
Una caja de estudios sociales que contiene:
 Velas
 Flores
 Pan de muerto
 Calaveras
 Papel picado
 Calacas
 Fotos
 Manteles
 Dulces
 Canasta de frutas
 Galletas
 Confeti

Estrategias de enseñanza:
1. Enseñar las fotos del libro El día de los Muertos y activar el conocimiento previo de los
estudiantes.
2. Introducir el libro El día de los Muertos y leerlo a la clase
3. Presente la caja de estudios sociales y hablar sobre los objetos dentro de la caja.

4. Repasar el uso de algunos de los objetos dentro de la caja. Por ejemplo, hablando del uso
de la comida preguntaríamos: ¿Porque se coloca comida en un altar del día de los
muertos?
5. Introducir la actividad a los estudiantes. Los estudiantes dibujaran su propio altar y lo
decoraran usando ejemplos de la caja. También incluirán una oración sobre que contiene
su altar. (sentence stem) Mi altar contiene ______, ________, y ____________.
6. Uso de tecnología: Mientras diseñan su altar, ensene un video para mostrarles a los
estudiantes diferentes altares. Link: http://www.youtube.com/watch?v=roXMvbAgfqM
7. Conclusión: Para concluir la lección los estudiantes compartirán sus altares con la clase y
describir los objetos que incluyeron y explicar porque los usaron.
8. Evaluación: Asesore el conocimiento de los estudiantes a través de sus explicaciones de
sus dibujos.

Inclusión de padres/familia/comunidad:
Para incluir a los padres, mande una carta explicando el proyecto junto con un diseño de un
marco para que lo decoren. Adentro del marco pueden agregar o dibujar una foto de alguien que
haya fallecido en su familia. Traerán su marco a clase para compartir con sus compañeros.
También se mandara a casa una calavera para que los estudiantes la decoren. En clase se
convertirá en una máscara para que usen durante la extensión.

Reforzamiento académico/extensión:
Se construirá un altar en el auditorio usando los materiales de la caja. Los estudiantes
contribuirán los marcos que decoraron con la foto del miembro de su familia. Se puede hacer
una caminata al cementerio local y los estudiantes podrán usar sus mascaras que hicieron con sus
padres y observaran como la comunidad celebra el día de los muertos. Igualmente, los
estudiantes decoraran calaveritas de azúcar para reforzar el aprendizaje.
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