
 

Free Spanish Resources- Día de los Muertos, Día de los difuntos, Día de todos los santos 

 
¡Bienvenidos! Welcome to our monthly free resources as part of Our World, Your Way! World Languages 

Community Newsletter. 

 

You can use the activities either on their own or access our free demo course for additional content! 

 

Click on Programs. Select your Auténtico Level 1, 2 or 3.  

See list below for the suggested chapters for each level for 

our theme this month-Día de Los Muertos, Día de los difuntos, 

Día de todos los santos 

 

 

Nivel 1 de Auténtico: Capítulo 5A: Una fiesta de cumpleaños Y Capítulo 5B: ¡Vamos a un restaurante! 
Nivel 2 de Auténtico: Capítulo 4A: Cuando éramos Capítulo 4B: Celebrando los días festivos 

Nivel 3 de Auténtico: Capítulo 1: Días inolvidables Capítulo 8: Encuentro entre culturas 

 

Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase 
Actividad 1- Historia del Día de los Muertos - Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego contesta las 
preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   

Mexican Day of the Dead- The British Museum video in Mexico 
https://youtu.be/8FHrhH9k-PY 
Día de Muertos en México, qué es, significado y origen 
https://www.mexicodesconocido.com.mx/dia-de-muertos.html 
Day of the Dead Traditions in Mexico 
https://www.youtube.com/watch?v=bY9CdisU67Q 
DAY OF THE DEAD PARADE MEXICO CITY 
https://www.youtube.com/watch?v=MWwT-r2uBv4 
Day of the Dead in Mexico City with Julie | One for the Road: Season 2 
https://www.youtube.com/watch?v=CqXAurb2U_0 
Día de los Muertos or Day of the Dead 2019 
https://rove.me/to/mexico/dia-de-los-muertos-or-day-of-the-dead 

 El Día de los Muertos viene de________ 

 ¿Qué más sabes acerca del Día de los Muertos? 

 Nosotros celebramos el Día de los Muertos con______ 

 ¿Por qué son importantes las tradiciones? 

 Mi tradición favorita es _________ porque____________ 

 Nosotros celebramos las siguientes tradiciones en mi casa__________  

Log onto: Pearsonrealize.com   

Username: PearsonAutentico! 

Password: VivaPearson! 
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Actividad 2- Comparar y contrastar. - Usando estos enlaces mira los video y los artículos y luego contesta las preguntas y haz 
los proyectos que vienen a continuación:   

Bolivianos celebran con alegría el Día de Muertos 
https://www.youtube.com/watch?v=Gc-zF2yR05E 

Conoce las tradiciones peruanas en el Día de los Muertos 
https://www.youtube.com/watch?v=nhXSsDWWu4Q 

Así se celebra en España el día de Todos los Santos 
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/tradiciones-espana-en-el-dia-de-los-muertos/7422 

59 Fiestas de Día de Muertos en todo México 
https://www.mexicodesconocido.com.mx/eventos-dia-de-muertos-en-todo-mexico.html 

Día de los Muertos | Film School Shorts- Video with music 
https://www.youtube.com/watch?v=-v4-1wFEzM0 

In-flight movie: El Día de los Muertos en Mexico 
https://www.youtube.com/watch?v=kimX-rwPmyk 
Día de Los Muertos: A Brief Overview- In English 
https://www.youtube.com/watch?v=GzaZidVrebA 
Día de los Muertos Tradiciones y costumbres de El Salvador 
https://www.youtube.com/watch?v=dk6M-h_j2qw 
Tradiciones guatemaltecas para recordar a los muertos 
https://www.youtube.com/watch?v=xYKTJsjR-qQ 
Costumbres en el día de los difuntos en España 
https://www.youtube.com/watch?v=Go6RNhwRMBU 
Significado de la ofrenda y origen del Día de Muertos en México 
https://www.youtube.com/watch?v=T9aMx6wXYcU 

 ¿Cuáles son tus primeras impresiones al ver las diferentes costumbres?  

 ¿Cómo te hace sentir al verlas? 

 ¿Cómo refleja la cultura de cada país sus celebraciones?  

 ¿Cómo se parecen, cómo se diferencian estas celebraciones? 

Actividad 3- Crea tu propio altar– Piensa que vas a hacer tu propia altar a uno de tus seres queridos. 
Usa estos enlaces de videos y el glosario sobre las emociones para ayudarte en contestar las siguientes preguntas y 
prepararte para hacer tu propio altar y proyectos.  

 ¿Cuáles son los sentimientos/emociones que tienes cuando piensas en tu ser querido? 

 Escribe un recuerdo especial que tienes de tu ser querido. Compártelo con un compañero/a.  

 ¿Cómo va tu altar a reflejar la vida y los intereses y la cultura de tu ser querido?  

 ¿Cuáles eran las comidas favoritas de tu ser querido? ¿Por qué? 

Proyectos sugeridos:  
 Dibuja tu altar con las cosas que representan a tu ser/seres queridos 

 Haz mini altares en clase y haz tu propia celebración/exposición de día de los muertos 

 Haz un altar virtual, haciendo un PPT sobre tu ser querido o un video que puedas compartir con la clase. 

Cómo Hacer un Altar de Muertos paso a paso 
https://www.mexicodestinos.com/blog/2013/08/como-hacer-un-altar-de-muertos/ 
Cómo hacer un altar de muertos 
https://es.wikihow.com/hacer-un-altar-de-muertos 
Lo que no sabías del Día de Muertos | Revista Moi 
https://www.youtube.com/watch?v=XUScJfKInJI 
Elementos y significado de la ofrenda de Día de Muertos. 
https://www.youtube.com/watch?v=iF5lty0Shi8 
Significado de la ofrenda de Día de Muertos 
https://www.youtube.com/watch?v=GQd0A0lBWFs 
La ofrenda del Día de Muertos, origen y significado 
https://www.youtube.com/watch?v=Agcv2wPUooM 
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Día De Los Muertos (The Day of The Dead) 
https://www.youtube.com/watch?v=oqJ_8QQwtig 
Glosario English Spanish Feelings and Emotions / Los sentimientos y las emociones 
https://www.enforex.com/language/vocabulary-emotions.html 
Expresar emociones y sentimientos en español 
https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4 
LAS EMOCIONES EN SITUACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 
SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm 
Glossary of Spanish Food Words with English 

https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html 
Actividad 6- Crea tu propia calavera para celebrar día de los muertos   

1- Usando tus lápices de colores o pinturas, colorea/pinta tu calavera.  

2- Usando tijeras recorta tu calavera.  

3- Usando un palito de madera, pégalo a la parte de atrás de tu calavera. 

4- ¡Ya estás preparado para unirte a la celebración! 
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Otros Recursos/Other Resources: 
Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak and record, hip hop songs, videomodelos & more for iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 
Life events and celebrations and verbs 
https://www.studyblue.com/notes/note/n/life-events-and-celebrations-and-verbs-ch-4/deck/6013384 
Vocabulary Spanish life events Study Sets and Flashcards | Quizlet 
https://quizlet.com/subject/vocabulary-spanish-life-events/ 
Spanish Types of Music 
https://quizlet.com/21556762/spanish-types-of-music-flash-cards/ 
Recursos adicionales: Wikipedia in Español 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 
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