


Simbología presente en la Ofrenda
1. Niveles- asociados a los siete inframundos (en nuestro sincretismo, 

representan cielos)
a. Fluctúan de tres (cielo, purgatorio, Tierra) a siete niveles de evolución. 

i. Nivel 1: (imagen del Santo de devoción)
ii. Nivel 2: dedicado a las ánimas del purgatorio, sirve como autorización al muerto para 

salir de donde esté.
iii. Nivel 3: Se coloca la sal para la purificación de los espíritus.
iv. Nivel 4: Se coloca el pan de muerto (su forma circular representa la continuidad de la 

vida). Mayas hacian pan de semillas y sangre de las ofrendas humanas. Se sustituyeron 
las semillas por harinan y levadura.

v. Nivel 5: Comidas y frutas predilectas del difunto
vi. Nivel 6: Foto del difunto a quien se dedica el altar.
vii. Nivel 7: cruz formada de semillas, cal  y/o frutas para que el difunto purgue sus cullpas



Componentes del Altar
1. Elementos constantes:

a. Agua
b. Sal
c. Velas
d. Flores
e. Papel picado
f. Incienso/copal

g. Fotos y/o pertenencias del difunto
h. Elemento religioso

2. Ofrendas:
a. Alimentos
b. Flores
c. Frutas
d. Pan de muerto
e. Calaveritas



Cont. Componentes del Altar
3. Decoraciones: 

a. Arcos
b. Alfombras de semillas
c. Flores



Artesanía: Calaveritas de Azúcar
Artesanía: Indicador de cercanía y dedicación al difunto.

1.  Receta
a. Materiales

i. ½ clara de huevo
ii. 1 cdta miel de maíz (corn syrup)
iii. 1 chorrito vainilla
iv. 1 chorrito limón
v. 2 tazas azúcar glass (powdered sugar)
vi. 1 cdita fécula de maíz (constarch) 

b. Instrucciones

https://youtu.be/Nt9tNDogX4Y


Artesanía: Pan de Muerto
2. Receta:

a. Materiales:
i. 3 tazas y media o 525 gramos de Harina de trigo de todo uso
ii. 1/2 taza o 120 ml de Leche de vaca
iii. 3 huevos medianos a temperatura ambiente
iv. 7 gr de levadura seca o 25 gr de levadura de pan fresca
v. 2 cucharas de ralladura de una naranja
vi. 1 cuchara de agua de azahar
vii. 1 cucharita de sal
viii. 1/2 taza o 120 gr de azúcar
ix. 1/3 taza o 70 gr de Mantequilla de vaca

B. Instrucciones

https://www.youtube.com/watch?v=LvhEvjhKhwM&index=6&list=PLglVz4FzON1R44LQxkoxkSs1xZSANTzV9&t=1402s


 Artesanía: Papel Picado

● Se puede utilizar 
para representar 
escudos familiares.

● Pueden contar 
historias.

● Contienen motivos,
 según la festividad.







Trabajo Investigativo
Objetivos:                             Fecha de entrega:                   Valor:____/25 pts

1. Promover la comunicación e interacción familiar.
2. Identificar y reconocer el origen familiar.
3. Fortalecer la identidad hispanoamericana a partir de la experiencia social.
4. Alimentar y fortalecer la propia identidad nacional.
5. Fomentar el espacio de encuentro, por nuestros difuntos.

Instrucciones:

1. Buscará en sus archivos familiares, entrevistará, rebuscará información sobre 
sus parientes más lejanos.

2. Realizará un listado de sus difuntos y para cada cual, responderá las 
preguntas guías.



2. Utilice las siguientes preguntas guías, les ayudará a conocer más sobre sus      
ancestros.

a. Nombre completo. 
b. ¿Conoce su lugar de procedencia?
c. ¿Sabe cuál fue su año de nacimiento y defunción?
d. ¿Cuál fue su música de preferencia?
e. ¿Cuál fue su comida favorita?
f. ¿Cuál fue su profesión o actividades predilectas?

g. ¿Existen fotos?
h. ¿Qué aportación social, generó el (ella)?
i. ¿Qué objetos identifican o se asocian a el (ella)?
j. Algún otro detalle de utilidad.



3. Preguntas guías referente a las mascotas:

a. ¿Cuál fue su nombre?
b. ¿A qué apodo respondía?
c. ¿Hay fotos de la mascota?
d. ¿Qué le gustaba comer?
e. ¿Cuánto tiempo vivió?
f. ¿Cuáles eran sus juguetes preferidos?

g. ¿Qué tipo de travesuras hacía?
h. Redacta la anécdota más alegre o graciosa con tu mascota.



Construcción de altares!!

Instrucciones 

● Construiremos altares de madera, 
en tres niveles. Similares a la imagen
mostrada.

● Dimensiones en (largo x ancho x alto)
3’ x ‘3 x 5’

● Utilice como guía la rúbrica de evaluación.



Rúbrica de Evaluación
Aspectos 
(Criterios)

Elementos 
fundamentales

Elementos 
opcionales

Familiar  El estudiante presenta 
como mínimo dos familiares:

● Humano-Humano
● Humano-Mascota

(10 pts)

El estudiante presenta más de 
dos familiares

Muestra Fotos u objetos del 
(los) pariente(s) difunto(s)
(10 pts)

Alimentos favoritos del difunto, 
objetos, juguetes de la mascota.

Religioso Presencia de velas.
(10 pts) 

Velas en diversos tamaños, 
colores y/o estampadas

Presencia de estampas 
religiosas y/o figuras.
(10 pts)

Presencia de estampas 
religiosas, santos, crucifijos, 
biblias, rosarios



Cont. Rúbrica de Evaluación
Aspectos 
(Criterios)

Elementos 
fundamentales

Elementos 
opcionales

Religioso  Presencia de Incienso, 
agua, sal
(10 pts)

Semillas, calaveritas de azúcar, 
pan de muerto, cadenetas de 
papel.

Decorativo Presencia de papel picado, 
flores (plásticas o naturales) 
(10 pts)

Calacas, figuras de catrinas, 
manteles u otro textil. Alebrijes .

Estructural Están presentes los tres 
niveles en el altar 
(20pts)

Presencia de arcos con flores, 
con papel picado u otros.

Su estructura debe limitarse 
a las medidas ya 
establecidas
(20pts)

Pintura en la madera, patrones, o 
diseños



Referencias:
● Componentes del altar:

○ https://www.cityexpress.com/blog/los-elementos-de-un-altar-de-muertos-y-su-significado

● Papel Picado:
○ https://www.mexicodesconocido.com.mx/papel-picado-patrimonio-cultural-puebla.html

● Recetas:
○ http://recetasquefuncionan.com/2017/10/pan-de-muerto.html
○ http://casahaus.net/2013/10/30/como-hacer-calaveras-de-azucar-sin-molde-receta/ 

■ Videos de recetas:
● Calaveritas de azúcar: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt9tNDogX4Y&feature=youtu.be
● Pan de muerto: 

https://www.youtube.com/watch?v=LvhEvjhKhwM&index=6&list=PLglVz4FzON1R
44LQxkoxkSs1xZSANTzV9&t=1402s

https://www.cityexpress.com/blog/los-elementos-de-un-altar-de-muertos-y-su-significado
https://www.mexicodesconocido.com.mx/papel-picado-patrimonio-cultural-puebla.html
http://recetasquefuncionan.com/2017/10/pan-de-muerto.html
http://casahaus.net/2013/10/30/como-hacer-calaveras-de-azucar-sin-molde-receta/
https://www.youtube.com/watch?v=Nt9tNDogX4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LvhEvjhKhwM&index=6&list=PLglVz4FzON1R44LQxkoxkSs1xZSANTzV9&t=1402s
https://www.youtube.com/watch?v=LvhEvjhKhwM&index=6&list=PLglVz4FzON1R44LQxkoxkSs1xZSANTzV9&t=1402s

