
  

 

DIA DE LOS 
MUERTOS 

 

Proyecto :  El Altar 
 

Obj etivo : 
 
Es un tiempo muy emocionante durante el semestre en la clase de español 

porque los estudiantes estarán aprendiendo sobre la celebración maravillosa 

conocida como Día de los Muertos. Este tema será enseñado de un punto 
estrictamente cultural. Los estudiantes crearan un altar, ofrenda, dedicada a 

un miembro de la familia o amigo que desafortunadamente falleció**. Basado 

en lo que sepan de esta persona, crearan un altar tri-dimensional usando una 

caja de zapatos o cualquier otra caja. Deberán incluir objetos y cosas que 

representan a esa persona especial. Hay ciertos objetos que son obligatorios 

poner en el altar. Los demás objetos pueden representar a la persona. 
 

**Los estudiantes que no puedan pensar en una persona necesitan hablar con Mrs. Montero lo 

más pronto posible para que se les asigne una persona. Es la responsabilidad del estudiante 

hablar con Mrs. Montero de antemano para que no haya malentendidos. Además, con todo 

el respeto que se merecen, padres deben comunicar objeciones si no quieren que su hijo/a 

complete este proyecto. Si este es el caso, esos estudiantes serán asignados un proyecto 

alternativo. Per es critico que se lo comunique a Mrs. Montero (por correo electrónico/teléfono) 

antes del lunes, 27 de octubre. Por lo contrario, el estudiante puede ser penalizado. 
 
ESPECÍFICOS: 

 
¨ Caja no más chica que las siguientes dimensiones: 10” x 8” x 4” (los 

estudiantes deberán llevar la caja a la escuela el jueves, 30 de octubre 

para que sea aprobada por Mrs. Montero) 

¨ La caja deberá estar completamente cubierta por fuera para no 

mostrar marcas ni rótulos. Pueden cubrirla con papel de envoltura, 

pintura, o cualquier medio. 

 

 



  

Es obligatorio tener los siguientes objetos en el altar: 
 
 

una foto  --> 
 

una vela  --> 
 

el cempasúchil  -->    
 

la comida --> 
 

el agua --> 
 

el papel picado -->    
 

los pétalos --> 
 

el copal --> 
 

5 imágenes que  representan a la persona fallecida --> 
 
 

otros objetos decorativos relacionados a la persona 
fallecida 

 

cosas adicionales: calaveritas de azúcar, pan 
de muerto, máscaras, cruces, etc. 

 
 
 

¨ Además de su pieza creativa tri-dimensional, los estudiantes deben escribir un 

párrafo en español sobre la persona a quien están dedicando el altar. Deben 

incluir información como: nombre, edad, descripciones físicas/personalidad, etc.  

¨ La rubrica del proyecto será presentada y repasada en clase para aclarar 

preguntas. Puede ser encontrada en mi porfolio digital.  
 
 

Este proyecto será presentado completamente terminado a la clase el día 

v i e rnes , 14  de nov iembre (todos los periodos). This completed project is due 

Fr i day , November 14 th (all periods)



  

5   7   9  11 
 

Mrs.  Montero 
Da Vinc i Des ign 

Español 1 
 

DIA DE LOS MUERTOS 
 

He leído la información y fechas importantes sobre este proyecto y comprendo que 
trabajos tardes perderán puntos y que cada vez que nos reunamos habrá tarea 
sobre este tema o sobre otros temas. I have read the information above and I 
understand that there will be work to complete the following weeks.  I also 
understand that late work will not be penalized and that every time the class 
meets, there will be some homework to do. 
 

Este proyecto será presentado completamente terminado  a la clase el día v i e rnes , 14  

de nov iembre (todos los  periodos). This completed project is due Fr i day , November 14 th (all 

periods)  

  
____________________________________  ____________________ 

Nombre del estudiante (student’s printed name)                                                             fecha/date 
 

 
          

Firma del estudiante (student’s signature) 
 

 
 

Nombre de padre o tutor (parent/guardian name)                                                         fecha/date 
 
 
 

Firma del padre o tutor (parent/guardian signature) 
 
**¿Tiene alguna objeción con este proyecto? Favor de explicar: 
_____________________________________________________________ 
 
Nombre de la persona para el altar: 

 
 
 
 

Relación: 
 
 
 
 

Recordatorio  importante: 
¡Los estudiante tendrán una oportunidad de recibir extra crédito! Les aconsejo visitar la 
15ta celebración de Día de los Muertos en Hollywood Forever Cemetery el sábado, 
primero de noviembre. Los estudiantes tendrán que completar un cuestionario sobre su 
visita para recibir crédito. Más información en: ladayofthedead.com. 


