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¡Porque la UNAM no se detiene!



Continuamos haciendo frente a la
pandemia por COVID-19

manteniendo las medidas de
distanciamiento físico para proteger
la salud de toda nuestra comunidad,
no obstante la Dirección General de
Personal y la Dirección de los CENDI

y Jardín de Niños a través de la
Coordinación de Pedagogía ponen a
su disposición un poco de historia
sobre una de las tradiciones mas

emblemáticas de la población
mexicana, el Día de Muertos. 

EstimadasEstimadas  

Madres Usuarias:Madres Usuarias:



Las tradiciones mexicanas son
el reflejo de una cultura

compuesta por diversas épocas
de nuestro país , desde las 

antiguas civilizaciones hasta 
 costumbres contemporáneas.



En la época prehispánica el culto a la
muerte era uno de los elementos

básicos de la cultura, cuando
alguien moría era enterrado
envuelto en un petate y sus

familiares organizaban una fiesta
con el fin de guiarlo en su recorrido

al Mictlán.



El Día de Muertos en la visión indígena
implica el retorno de las ánimas de los
difuntos, quienes regresan a casa, al

mundo de los vivos, para convivir con
los familiares y para nutrirse de la

esencia del alimento que se les ofrece en
los altares puestos en su honor.

En esta celebración de Día de Muertos, la
muerte no representa una ausencia;

sino un símbolo de la vida que se hace
presente en el altar. 



Se acostumbra a poner una ofrenda
que tiene elementos muy

particulares, fotos de los familiares y

seres queridos ya fallecidos, flor de 

cempasúchil, papel picado de colores,
incienso, comida y objetos que les

gustaban cuando vivían, también se
colocan cráneos hechos de azúcar

con los nombres de las personas que
aun están con vida. 



Otra tradición es, 
pasar toda la noche 

en la tumba de 
nuestros seres 

queridos, y adornarla 
con flores y comida, 
se pone música, y el 
ambiente más que
ceremonioso, es

festivo. 

La tradición también
indica que, para facilitar
el retorno de las almas

a la tierra, se deben
esparcir pétalos de

flores de cempasúchil y
colocar velas trazando

el camino que van a
recorrer para que estas
almas no se pierdan y
lleguen a su destino. 

Antes, este camino iba desde la casa de las 

familias hasta el panteón donde 

descansaban sus seres queridos.



Con ayuda de tus padres realiza una ofrenda para tus
seres queridos. Utilizando todos los elementos que debe
de llevar. 

VELAS O
VELADORAS. 
Es una guía,
para que los
seres queridos
puedan llegar
a sus antiguos
lugares y
alumbrar el
regreso a su
morada.

INCIENSO
Se utiliza para limpiar el lugar de los 
malos espíritus y así el alma pueda 
entrar a su casa sin ningún peligro.

SAL. 
Para que el
cuerpo no se
corrompa, en
su viaje de ida
y vuelta para
el siguiente
año.

AGUA. 
Para mitigar la
sed de los seres
queridos y
darles fuerza
para su
regreso.

Actividad

FLOR DE
CEMPASÚCHIL.
Marca el camino
a seguir de los
seres queridos.

COMIDA Y 
BEBIDA. 
Deleita a los seres 
queridos con la 
comida, bebida y 
golosinas que más 
les gustaban.

PORTA RETRATO 
Se utiliza para
recordar a
nuestros seres
queridos.



Sin duda, esta celebración es una
de las más típicas y reconocidas

de entre las costumbres y
tradiciones de México.

Esta gran tradición se lleva a cabo el
día 1 y 2 de noviembre y se celebra

en todo el país

¡Porque la UNAM no se

detiene!


