
El 1 y el 2 de noviembre, los mexicanos celebran « el día de los Muertos ». Es una celebración que tiene 
su origen en las tradiciones mayas y aztecas.La tradición dice que los muertos vuelven a visitar a sus 
familiares y por eso, los vivos preparan una fiesta de bienvenida. Es una fiesta divertida y alegre.

                                      

  

                                        

                                                   

En los cementerios 
La gente visita los 
cementerios y decora 
las tumbas con flores 
de cempasúchil (es 
una flor anaranjada 
que florece en octubre y 
noviembre)

Anaranjada : orangé

El altar de los muertos
En casa, los mexicanos 
preparan altares de muertos.

Los elementos son : las fotos 
del difunto ; para guiarle en 
su regreso a la tierra ; comida 
y bebida ; flores ; papel 
picado, calveras de azúcar…..

Altar : autel-  difunto : défunt -   guiarle en su 
regreso : le guider pour son retour -   papel 
picado : papier décoratif-   calaveras : tête de 
mort.

Los disfraces
Otro elemento de la fiesta 
son los disfraces : 
esqueletos, calaveras, 
muertos vivientes….

Por la calle, en los colegios, 
todos van disfrazados.

Disfraces : déguisements--- Esqueletos : 
squelettes----calaveras : tête de mort. 
------Todos van disfrazados : tout  le 
monde est déguisé.

Especialidades gastronómicas
Las espacialidades de estos 
días son el pan de muerto y 
las calaveras de azúcar (que 
se llaman : « alfeñiques ») o 
de chocolate.

 Comprehensión escrita ¿Has entendido ?
Verdadero o falso : justifica tus respuestas

1-El día de los muertos es una fiesta  española.

2-Es una fiesta muy triste y la gente no sale de casa.

3-Los altares de muertos están muy bien decorados.

4-Las especialidades de estos días son el pan de 
muertos y los alfeñiques.

Divertida : 
amusante

Alegre : 
joyeux/joyeuse
.

Actividad  web
Consulta el sitio :

http://www.animate-
hatier.com/eleve_fiest
as_1.php

Y realiza un altar de 
los muertos para la 
fiesta de los muertos.
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