
Una cruz en honor a los 
Muertos

26-27 agosto de 2019



Trabajo Investigativo
Fecha de entrega: 16-17 septiembre de 2019                                 Valor: 25 pts

Objetivos:

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 cruces!

Instrucciones 

● Construiremos cruces de madera, ramas, 

palos de escoba, PVC. Similares a la 

Imagen mostrada.

● Dimensiones en (ancho x alto)

3’ x ‘3 

● Parte inferior puntiaguda, para que facilite 

ser enterrada en el suelo.

● 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

Nombre de los difuntos

(10 pts)

Presenta fotos, objetos de sus 

difuntos.

Religioso Presencia de velas. Mínimo 

1 velón blanco

(10 pts)

Variedad de velas en diversos 

tamaños, colores y/o decoradas 

con estampados, rosarios, 

imágenes religiosas.



Cont. Rúbrica de Evaluación

Aspectos 

(Criterios)

Elementos 

fundamentales

Elementos 

opcionales

Decorativo Presenta cruz con 

materiales sugeridos y los 

nombres de fallecidos 

( 5 pts)

Pinturas, flores, papel picado.

Estructural Su estructura debe limitarse 

a las medidas ya 

establecidas

(10pts)

Pintura en la madera, patrones, o 

diseños

Puntualidad Entrega en la fecha 

establecida:

29 de octubre de 2019

(5 pts)



Referencias:


