Lotería de Día
de los Muertos
Uno de los días festivos mexicanos más famosos, el Día de los
Muertos, se celebra cada año el 1ero y 2o de noviembre. Hogares,
pueblos y especialmente cementerios se decoran con
coloridos pétalos de ﬂores, papel picado, veladoras y retratos
de seres queridos que han fallecido. Es una ocasión para
honrar a los que ya no están y celebrar sus vidas. No es un
momento sólo de duelo, sino también de celebración y amor.
¡Sigue nuestra travesía para aprender más sobre este día
festivo mientras juegas un cautivadara partida de lotería!

Ilustrado por Alan Melele
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Cómo jugar
Primero, recorta las cartas de las siguientes hojas. Estas
conformarán la baraja.
Cada jugador toma una tabla y un puñito de frijoles (también
puedes usar monedas, botones, etc.).
Saca una carta de la baraja. Los jugadores que tengan la
imagen de la carta en su tabla le ponen un frijol encima.
Las cartas se siguen repartiendo hasta que un jugador haga
una hilera o una columna en su tabla. Ese jugador recibe un
punto y las tablas se despejan para la siguiente ronda.
El primer jugador en recibir diez puntos es el ganador.

Félix trajo sus tijeras para ayudarte a cortar las cartas. ||
Félix brought his scissors to help you cut the cards.
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Las calaveritas se refieren a dos elementos del
Día de los Muertos: las calaveras de azúcar y los
versos. Durante los días y semanas antes del Día
de los Muertos, los mercados se llenan de
calaveritas de azúcar formadas en moldes y
decoradas con betún y papel de estaño de colores.
Los versos también son parte de las festividades –
solían ser poemas y cuentos cortos, a menudo en
tono satírico, burlándose de figuras políticas
destacadas. Ahora son pequeños versos, similares a un epitafio, que se burlan de las características de amigos y familia vivientes, como si
ya hubieran fallecido.

Utilizado en varios eventos religiosos y misas, el
incensario es un recipiente de barro que se usa
para quemar hierbas e incienso como el copal. Es
un instrumento de rezo y también se usa para
limpiar un lugar de malos espíritus, pensamientos o vibras. Se piensa que ayuda a las almas de lo
fallecidos a regresar para visitar a sus seres
queridos.

Las veladoras son una parte importante del día
festivo – la luz y la ﬂama invitan a las almas a
regresar a celebrar con sus seres queridos. Las
familias ponen velas tanto en la ofrenda de su
casa como en el cementerio en las tumbas de sus
familiares fallecidos. La luz de las velas representa fe y esperanza, y tiene la intención de guiar a
las almas de regreso al reino de los vivientes.
Poner una vela en tu ventana al atardecer
significa que estás pensando en tus ancestros,
invitándolos a casa, y que tienes fe de que están
bien dondequiera que estén.

Un tipo de pan dulce horneado en forma de
huesos, ruedas y otros patrones simétricos,
espolvoreado con azúcar. Se pone en las
ofrendas para los espíritus de parientes que
han fallecido, y, claro, es disfrutado por los
vivos también. Si quieres intentar hornearlo,
busca la receta en la sección de Recursos.
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La mujer esqueleto conocida como la Catrina
lleva un lujoso sombrero de ala ancha y es una
reimaginación de la diosa azteca de la muerte
Mictecacíhuatl. La moderna imagen de esta
doña Muerte fue creada a principios del siglo
XX por el artista José Guadalupe Posada, un
polémico caricaturista gráfico mexicano que
retrataba satíricamente a personajes elegantes
como esqueletos. Muchos mexicanos de la
época aspiraban vestirse y verse como
aristócratas europeos, pero Posada quería
recordarles que no importara cuán ricos o
pobres, qué color de tez tenían, ni a qué eslabón
de la sociedad pertenecían, todos acabamos en
el mismo lugar. Como el decía, “la muerte es
democrática”.

El cempasúchil, o la “ﬂor de muertos”, crece
silvestremente en el centro y sur de México. Los
aztecas lo usaban como decoración y por sus
propiedades curativas, y aún se utiliza para
propósitos tan diversos como teñir telas, decorar
platillos y por sus usos medicinales. Las vibrantes
ﬂores naranjas se cosechan cada año y se usan
para decorar tumbas y ofrendas durante la
celebración de Día de los Muertos – se dice que
los espíritus de los muertos están atraídos por el
aroma de las ﬂores (junto con el incienso y la luz
de las velas). La palabra cempasúchil viende del
término nahua para la ﬂor, cempohualxochitl, que
quiere decir “ﬂor de veinte pétalos” – una referencia a sus múltiples pétalos.

La calabaza en tacha es un dulce tradicional de
Día de los Muertos hecho de calabaza cocinada
con canela, jugo de naranja y piloncillo.

Comunidades en todo el país se juntan para
limpiar y decorar sus cementerios. Los panteones se barren, lavan y decoran a todo lujo con
cempasúchiles, veladoras y papel picado en
preparación para el día festivo.
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¡Más chocolate! Diferentes regiones y temporadas
presentan diferentes tipos de mole, desde el mole
verde hecho con pepitas al mole rojo hecho con
chiles guajillos, del almendrado al mole negro y el
mole poblano, los últimos dos preparados con
chocolate. Como muchos alimentos mexicanos,
los orígenes del mole remontan a los aztecas.
Llamado mulli (que quiere decir mezcla o salsa),
era un platillo reservado para ocasiones especiales y casi siempre se servía con guajolote. Aunque
hay tantas recetas de mole como hay familias en
México, mira nuestra sección de Recursos para
encontrar una receta estándar de mole. ¡Puede
llevarte medio día prepararlo, pero no te decepcionarás!

La ofrenda es un altar u ofrecimiento creado para
honrar los espíritus de los muertos y celebrar sus cosas
favoritas: desde alimentos y bebidas a chucherías y
juegos. Retratos de ancestros se ponen junto a crucifijos,
velas, pétalos de cempasúchil, papel picado, imágenes y
a veces estatuillas de santos.

Una parte necesaria de toda celebración de
Día de los Muertos es el retrato: una imagen
de una persona amada que ha fallecido. Se
pone en la ofrenda junto con sus pertenencias y comida favoritas.

El champurrado es un tipo de atole, una
bebida caliente hecha con masa, canela y
piloncillo. El champurrado es atole hecho con
chocolate, y es una bebida tradicional en la
temporada de Muertos.

Los elementos de la ofrenda comunmente representan
los cuatro elementos: fuego (las velas), aire (el papel
picado), tierra (la comida) y agua. La mayoría de las
ofrendas incluyen agua para saciar la sed de los espíritus después de su largo camino, comida para saciar su
hambre, velas para mostrarles el camino y a veces una
pileta de agua con jabón para que los espíritus se aseen
al llegar. Otros artículos que se pueden encontrar en
una ofrenda son los espejos (algunas personas ponen
retratos mirando hacia atrás pero con un espejo frente,
representando la idea de que sólo podemos ver a los
espíritus de los muertos indirectamente).
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El papel picado consiste en tiras de banderitas de
papel china de muchos colores, recortadas con
patrones y figuras para celebrar el día festivo.
Frecuentemente adornan pueblos y hogares por
semanas cercanas a días festivos, incluyendo el Día
de los Muertos. La tradición de recortar patrones
en papel amate remonta a la época del imperio
azteca, pero la versión moderna de esta tradición
comenzó más recientemente: el pueblo de San
Salvador Huixcolotla, Puebla se encontraba en la
ruta de comercio de China a España a principios
del siglo XX. Artesanos nahuas locales descubrieron el papel y empezaron a hacer bellos diseños
con él. ¿Quieres hacer tu propio papel picado? Mira
los enlaces en la sección de Recursos de este PDF.

Las mariposas monarcas migran de México a los
Estados Unidos y se encuentran en la zona
central de México en la temporada de la cosecha y
el Día de los Muertos. Son un símbolo del espíritu
humano y durante el Día de los Muertos representan las almas que visitan del más allá. La
mariposa monarca es también símbolo de la
cosecha, porque las mariposas llegan durante la
temporada de la cosecha cada año. Es más, los
purépechas llaman a la mariposa monarca “la
mariposa de la cosecha”.

La muerte es la gran igualadora – en la cultura
mexicana los esqueletos son una metáfora para la
muerte. No se representan de manera triste o de
luto, sino contentos y celebrando. El más allá es
alegre, y el Día de los Muertos es un ejemplo
excelente de cómo los mexicanos abordan la
muerte: es algo que debemos venerar y celebrar, no
temer o evadir. Las calacas a menudo se representan bailando, bebiendo y divirtiéndose.
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La muerte es la gran igualadora – en la cultura mexicana
los esqueletos son una metáfora para la muerte. No se
representan de manera triste o de luto, sino contentos y
celebrando. El más allá es alegre, y el Día de los Muertos
es un ejemplo excelente de cómo los mexicanos abordan
la muerte: es algo que debemos venerar y celebrar, no
temer o evadir. Las calacas a menudo se representan
bailando, bebiendo y divirtiéndose.

La calabaza en tacha es un dulce tradicional de Día de los
Muertos hecho de calabaza cocinada con canela, jugo de
naranja y piloncillo.
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Utilizado en varios eventos religiosos y misas, el incensario es un recipiente de barro que se usa para quemar
hierbas e incienso como el copal. Es un instrumento de
rezo y también se usa para limpiar un lugar de malos
espíritus, pensamientos o vibras. Se piensa que ayuda a
las almas de lo fallecidos a regresar para visitar a sus
seres queridos.

Aprende más

Las mariposas monarcas migran de México a los Estados Unidos y se encuentran en la zona central de México
en la temporada de la cosecha y el Día de los Muertos.
Son un símbolo del espíritu humano y durante el Día de
los Muertos representan las almas que visitan del más
allá. La mariposa monarca es también símbolo de la
cosecha, porque las mariposas llegan durante la temporada de la cosecha cada año. Es más, los purépechas
llaman a la mariposa monarca “la mariposa de la
cosecha”.
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¡Más chocolate! Diferentes regiones y temporadas
presentan diferentes tipos de mole, desde el mole verde
hecho con pepitas al mole rojo hecho con chiles guajillos,
del almendrado al mole negro y el mole poblano, los
últimos dos preparados con chocolate. Como muchos
alimentos mexicanos, los orígenes del mole remontan a
los aztecas. Llamado mulli (que quiere decir mezcla o
salsa), era un platillo reservado para ocasiones especiales
y casi siempre se servía con guajolote. Aunque hay tantas
recetas de mole como hay familias en México, mira
nuestra sección de Recursos para encontrar una receta
estándar de mole. ¡Puede llevarte medio día prepararlo,
pero no te decepcionarás!

Aprende más

La ofrenda es un altar u ofrecimiento creado para honrar
los espíritus de los muertos y celebrar sus cosas favoritas:
desde alimentos y bebidas a chucherías y juegos. Retratos
de ancestros se ponen junto a crucifijos, velas, pétalos de
cempasúchil, papel picado, imágenes y a veces estatuillas
de santos.
Los elementos de la ofrenda comunmente representan los
cuatro elementos: fuego (las velas), aire (el papel picado),
tierra (la comida) y agua. La mayoría de las ofrendas
incluyen agua para saciar la sed de los espíritus después
de su largo camino, comida para saciar su hambre, velas
para mostrarles el camino y a veces una pileta de agua con
jabón para que los espíritus se aseen al llegar. Otros
artículos que se pueden encontrar en una ofrenda son los
espejos (algunas personas ponen retratos mirando hacia
atrás pero con un espejo frente, representando la idea de
que sólo podemos ver a los espíritus de los muertos
indirectamente).
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Las calaveritas se refieren a dos elementos del Día de los
Muertos: las calaveras de azúcar y los versos. Durante los
días y semanas antes del Día de los Muertos, los mercados se llenan de calaveritas de azúcar formadas en
moldes y decoradas con betún y papel de estaño de
colores.
Los versos también son parte de las festividades – solían
ser poemas y cuentos cortos, a menudo en tono satírico,
burlándose de figuras políticas destacadas. Ahora son
pequeños versos, similares a un epitafio, que se burlan de
las características de amigos y familia vivientes, como si
ya hubieran fallecido.

Aprende más

La mujer esqueleto conocida como la Catrina lleva un
lujoso sombrero de ala ancha y es una reimaginación de
la diosa azteca de la muerte Mictecacíhuatl. La moderna
imagen de esta doña Muerte fue creada a principios del
siglo XX por el artista José Guadalupe Posada, un polémico caricaturista gráfico mexicano que retrataba satíricamente a personajes elegantes como esqueletos. Muchos
mexicanos de la época aspiraban vestirse y verse como
aristócratas europeos, pero Posada quería recordarles
que no importara cuán ricos o pobres, qué color de tez
tenían, ni a qué eslabón de la sociedad pertenecían, todos
acabamos en el mismo lugar. Como el decía, “la muerte
es democrática”.
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El cempasúchil, o la “ﬂor de muertos”, crece silvestremente
en el centro y sur de México. Los aztecas lo usaban como
decoración y por sus propiedades curativas, y aún se
utiliza para propósitos tan diversos como teñir telas,
decorar platillos y por sus usos medicinales. Las vibrantes
ﬂores naranjas se cosechan cada año y se usan para
decorar tumbas y ofrendas durante la celebración de Día
de los Muertos – se dice que los espíritus de los muertos
están atraídos por el aroma de las ﬂores (junto con el
incienso y la luz de las velas). La palabra cempasúchil
viende del término nahua para la ﬂor, cempohualxochitl,
que quiere decir “ﬂor de veinte pétalos” – una referencia a
sus múltiples pétalos.

Aprende más

El champurrado es un tipo de atole, una bebida caliente
hecha con masa, canela y piloncillo. El champurrado es
atole hecho con chocolate, y es una bebida tradicional en
la temporada de Muertos.
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El papel picado consiste en tiras de banderitas de papel
china de muchos colores, recortadas con patrones y
figuras para celebrar el día festivo. Frecuentemente
adornan pueblos y hogares por semanas cercanas a
días festivos, incluyendo el Día de los Muertos. La
tradición de recortar patrones en papel amate remonta a la época del imperio azteca, pero la versión moderna de esta tradición comenzó más recientemente: el
pueblo de San Salvador Huixcolotla, Puebla se encontraba en la ruta de comercio de China a España a
principios del siglo XX. Artesanos nahuas locales
descubrieron el papel y empezaron a hacer bellos
diseños con él. ¿Quieres hacer tu propio papel picado?
Mira los enlaces en la sección de Recursos de este PDF.

Aprende más

Un tipo de pan dulce horneado en forma de huesos,
ruedas y otros patrones simétricos, espolvoreado con
azúcar. Se pone en las ofrendas para los espíritus de
parientes que han fallecido, y, claro, es disfrutado por
los vivos también. Si quieres intentar hornearlo, busca la
receta en la sección de Recursos.
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Aprende más

Comunidades en todo el país se juntan para limpiar y
decorar sus cementerios. Los panteones se barren, lavan y
decoran a todo lujo con cempasúchiles, veladoras y papel
picado en preparación para el día festivo.
Las veladoras son una parte importante del día festivo – la
luz y la ﬂama invitan a las almas a regresar a celebrar con
sus seres queridos. Las familias ponen velas tanto en la
ofrenda de su casa como en el cementerio en las tumbas
de sus familiares fallecidos. La luz de las velas representa
fe y esperanza, y tiene la intención de guiar a las almas de
regreso al reino de los vivientes. Poner una vela en tu
ventana al atardecer significa que estás pensando en tus
ancestros, invitándolos a casa, y que tienes fe de que están
bien dondequiera que estén.

Una parte necesaria de toda celebración de Día de los
Muertos es el retrato: una imagen de una persona
amada que ha fallecido. Se pone en la ofrenda junto
con sus pertenencias y comida favoritas.
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Recursos

Lee, ve, cocina y crea
A continuación algunos recursos interactivos que te ayudarán a aprender más
sobre el Día de los Muertos y te proporcionarán horas de diversión.

VE
Cortometraje
https://www.youtube.com/watch?v=jCQnUuq-TEE

La mariposa monarca
https://www.youtube.com/watch?v=s0t6mws2vgY
https://www.youtube.com/watch?v=I5gLrssIgoI&feature=emb_logo
https://www.ket.org/program/wonders-of-mexico/day-of-the-dead-and-monarch-butterﬂies/

Celebración de Día de los Muertos
https://www.youtube.com/watch?v=_sSawpU81cI
https://www.youtube.com/watch?v=O1q0e2AN4V4
https://www.youtube.com/watch?v=AzWoSgPS3vw
https://www.youtube.com/watch?v=Iz5ogMp8o0Y
https://www.youtube.com/watch?v=SxXQL5qPZZ0

Cempasúchiles en Pátzcuaro
https://www.youtube.com/watch?v=mJ73o0D8xfo

LEE
https://coveteur.com/2018/11/01/day-of-the-dead-history-meaning-explained/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/que-significan-los-elementos-que-conforman-la-ofrenda-del-dia-de-muertos-0

COCINA
Pan de muerto
https://www.mexicoinmykitchen.com/pan-de-muerto-mexican-bread-of-dead/
https://www.youtube.com/watch?v=Dl0pEmc4GdY&list=UUJjyyWFwUIOfKhb35WgCqVg
https://www.latimes.com/recipe/pan-de-muerto

Champurrado
https://dorastable.com/how-to-make-champurrado/

Mole
https://www.kitchenwrangler.com/2017/11/mole-poblano-dia-de-los-muertos/

Lotería de Día de los Muertos

Lee, ve, cocina y crea
A continuación algunos recursos interactivos que te ayudarán a aprender más
sobre el Día de los Muertos y te proporcionarán horas de diversión.

Calabaza en tacha
https://www.mexicoinmykitchen.com/calabaza-en-tacha-candied-pumpkin/

Tapetes / Alfombras de aserrín
http://barefootsenora.com/2016/01/pozos-beautiful-sawdust-carpets/

CREA
Haz una ofrenda
https://remezcla.com/features/culture/how-to-build-your-own-altar-ofrenda/

Haz papel picado
https://www.youtube.com/watch?v=sT6-5YFpujg

Patrón de mariposa para papel picado
https://www.youtube.com/watch?v=H1jjHS2O-ek

Haz papel picado (aprende a hacerlo en español)
https://www.youtube.com/watch?v=yTSBz9LRt-E

Haz una guirnalda
http://www.mamitalks.com/2013/10/dia-de-los-muertos-garland.html

Haz faroles de Día de los Muertos
https://growingupbilingual.com/easy-glow-in-the-dark-day-of-the-dead-lanterns/
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