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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
“DÍA DE MUERTOS UNA TRADICIÓN MUY MEXICANA”

Aprendizaje Esperado Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus 
características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan. 

Consigna: Escucha atentamente la tradición mexicana de día de muertos, después nárrala con tus propias palabras y
realiza un dibujo a tus posibilidades para ilustrar la misma.

El día de muertos es una hermosa tradición mexicana, que se festeja de varias maneras, una de 
ellas es la:

OFRENDA 
Es colocar un altar, donde se le ofrece a los seres
queridos que fallecieron flores de cempasúchil,
calaveritas de azúcar, veladoras y pan de muerto,
café o chocolate para beber.

Algunas familias deciden poner, en la ofrenda lo
que le gustaba comer a sus seres queridos, a
manera de recordarlos con mucho amor.

También se incluyen fotos de las personas
fallecidas y se adorna con hermoso papel picado.



PENSAMIENTO MATEMÁTICO
¿QUÉ TIENE LA OFRENDA?

Aprendizaje Esperado Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de 
diferentes maneras, incluida la convencional.

Consigna: Observa los elementos de la ofrenda. Escribe cuantos objetos hay de cada uno.



ARTES
“MI PROPIA OFRENDA”

Aprendizaje Esperado Reproduce esculturas y pinturas que haya observado.

Consigna: Decora los recortables 1 y 2 de la hoja puedes usar el material que tengas disponible en casa.
Una vez decorados, recórtalos, pídele a  quien te acompañe que te ayude a dibujar la base de tu ofrenda para 
que pegues los elementos encima.

Observa la imagen es una pintura de una ofrenda mexicana

¿Puedes observar los elementos de la ofrenda?

Ahora con los elementos que conoces
de una ofrenda y observando la pintura

Llego el momento de crear tu propia
ofrenda intenta reproducir la de la pintura.

Decora tus recortables de la hoja 1 y
2 y pégalas.

si no



EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL
“LO QUE SIENTO”

Aprendizaje Esperado Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, 
miedo o enojo, y expresa lo que siente.

Consigna: Realizar una reflexión sobre los sentimientos que se generan de la falta de un ser querido al
igual que los sentimientos positivos que se tienen al recordar gratos momentos con la misma persona.

¿En algún momento has sentido triste? 

¿Que sentimiento tienes cuando recuerdas  a las personas que ya no están o cuándo estas lejos 
de las personas que amas:

¿Que sentimiento tienes cuando recuerdas los momentos que tuviste con esa persona que ya 
no está o está lejos?

si no

Recuerda : La tradición del día de muertos es para recordar a las personas 
que ya no están con mucho amor, orgullo y felicidad…



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 
¿MIS PAPÁS CELEBRAN EL DÍA DE MUERTOS?

Aprendizaje Esperado Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales 
a los que pertenece

Consigna: Escucha atentamente la tradición de día de muertos en México. Pregúntale a tus papás o abuelos si
cuando eran niños realizaron algo diferente a lo que hoy celebramos, dibuja las diferencias.

Decorar la tumba otra forma tradicional de celebrar  
Es tradición Mexicana que algunas familias de México prefieran
ir al cementerio y decorar la tumba de su familiar.
Le llevan de igual forma flores de cempasúchil, veladoras he
incluso la que fuera su comida y bebida favorita , pan de
muerto y hermosas calaveritas de azúcar.
En esta celebración también es típico encontrar catrinas y
catrines que son calaveras vestidas de gala.



EDUCACIÓN FÍSICA
“NOS MOVEMOS COMO CATRÍN Y CATRINAS” 

Aprendizaje Esperado Realiza movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad, por medio de juegos 
individuales y colectivos. 

Consigna: Elige una mascara de los recortables 3 y 4, que vienen en la hoja y decórala.
Pide a quién este contigo que te ayude a colocarle un resortito o listón para que puedas iniciar.

REGLAS

Cuando escuches la palabra o frase: 

1.-”Calaca”, deberás recostarte en el piso. 
2.- “Día de muertos” tendrás que levantarte rápidamente y dar 2 

saltos.
3.-Cuando escuches la palabra “Catrín” deberás agacharte.

4.-Cuando escuches la palabra ”Catrina” deberás dar una vuelta.

La persona que te acompañe tendrá que indicarte la siguiente 
secuencia usando la tonada de la canción “La Raspa”

Para iniciar, no olvides colocarte tu mascara.

Secuencia 1 :
Catrín, catrín catrín, catrina, calaca flaca.

Secuencia 2:
En el día de los muertos, catrín y catrina salen, catrina, calaca flaca.

Secuencia 3:
Catrín, catrín catrín, catrina, calaca flaca, catrín catrín catrín, 

catrina en el día de muertos.



Recortables 1:



Recortables 2:



Recortable: 3 



Recortable 4:


