BIOGRAFÍAS PARA EL DÍA DE LOS
MUERTOS
Tiempo: aproximadamente 15-20 minutos para definir el enfoque: aproximadamente
15 minutos para enseñar/ejemplificar: 45-60 minutos para la práctica independiente
y 15-20 minutos para terminar la actividad.

Objetivos:
•
•
•

Los estudiantes utilizaran la base de datos PebbleGo Biografías para investigar sobre personas del
pasado y del presente.
Los estudiantes identificaran contribuciones de personajes históricos famosos.
Los estudiantes aprenderán sobre El Día de los Muertos y sus tradiciones.

Estándares de contenidos integrados:
•
•
•
•
•

Consejo Nacional para los Estudios Sociales (NCSS) (https://www.socialstudies.org/standards)
Estándares Estatales Comunes para las Artes del Lenguaje Inglés y para la Lecto-Escritura
(www.corestandards.org/ELA-Literacy/)
Estándares NCTE/IRA para las Artes del Lenguaje Inglés (www.ncte.org/standards/ncte-ira)
Estándares para Estudiantes en la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE)
(www.ncte.org/standards/ncte-ira)
Estándares Científicos para las Próximas Generaciones (www.nextgenscience.org/)

Materiales/Recursos:
•
•
•
•

Base de datos PebbleGo Biografías
Ficha para la investigación biográfica
Ficha de calavera de alfeñique del Día de los Muertos
Varios útiles artísticos como rotuladores, crayones, tijeras, cinta, brillantina, pegamento, etc.

Procedimientos/Actividades de la lección:
Defina el enfoque:
1. Reúna a la clase y escriba las palabras “Día de los Muertos” y debajo “Day of the Dead”. Que los
estudiantes lean y digan en voz alta el nombre del día festivo tanto en español como en inglés.
2. Presente a los estudiantes el día festivo y muéstreles un vídeo de personas celebrando Día de los
Muertos. Enseñe a los estudiantes imágenes de personas celebrando el día festivo en México y en
Estados Unidos.
3. Pregunte a los estudiantes que le digan que llama su atención en el vídeo y/o las imágenes que les ha
mostrado. Anote sus respuestas. Utilice preguntas de sondeo como:
›› ¿Por qué piensa que la gente con ascendencia mexicana celebra el Día de los Muertos?
›› ¿Cómo se celebra este día festivo?
›› ¿Qué semejanzas tiene con los días festivos que celebra con su familia? ¿De qué modo es
diferente?
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4. Navegue por el artículo de PebbleGo Estudios Sociales sobre el “Día de los
Muertos” con su clase. Compare las respuestas anotadas por los estudiantes
con los hechos incluidos en el artículo.
5. Explique a los estudiantes que una manera en que la gente en México celebra
este día festivo es decorando una calavera que representa a una persona que ha
muerto. Muestre imágenes de estas calaveras y señale los colores vistosos y los
diseños utilizados en la decoración. Entable un diálogo sobre como los diseños
en la calavera pueden representar cosas sobre la vida de esa persona.

Enseñe/Ejemplifique
6. Muestre a sus estudiantes como navegar en la base de datos online PebbleGo y navegue en el módulo
de Biografías. Recuerde a los estudiantes que tienen la opción de leer los artículos en español o inglés.
7. Seleccione una de las subcategorías de Biografías como es Hispanoamericanos. Escoja a una persona
como Frida Kahlo.
8. Muestre a los alumnos la opción de lectura en voz alta a la izquierda del texto. Haga una demostración
haciendo clic en el icono del altavoz.
9. Distribuya la ficha para la investigación biográfica y revise los pasos con los estudiantes.
10. Informe a los estudiantes que elegirán su propia persona famosa para investigar y representar con una
calavera del Día de los Muertos.

Práctica guiada
11. Haga una demostración a los estudiantes navegando por la biografía seleccionada y realice un ejemplo
completando la primera parte de la ficha para la investigación biográfica. Por ejemplo, si selecciona
Frida Kahlo, complete la sección de la información básica.
12. Explique a los estudiantes que es importante reconocer las fuentes utilizadas en la investigación. Señale
donde encontrar la fuente de información haciendo clic en el botón “Cite”. Ejemplifique completando la
sección bibliográfica en la ficha.
13. Haga circular la ficha de la calavera de alfeñique del Día de los Muertos y repase las instrucciones
con la clase. Ejemplifique realizando un resumen de la investigación de la ficha para la investigación
biográfica y realice una tormenta de ideas sobre como decorar la calavera de alfeñique para representar
a la persona famosa investigada. Por ejemplo, ya que Frida Kahlo era artista puede dibujar un pincel
en su calavera. O puede dibujar una cama en su calavera para representar el tiempo después de su
accidente cuando se vio obligada a pintar desde su cama.

Práctica independiente
14. Pida a los estudiantes que seleccionen una persona famosa de la base de datos PebbleGo Biografías
para investigar. Si lo prefiere, asigne una persona específica de la base de datos a los alumnos de su
clase.
15. Pida a los alumnos que completen la ficha para la investigación bibliográfica usando la información
encontrada en la base de datos de PebbleGo.
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16. Proporcione a los estudiantes útiles artísticos para decorar su calavera del Día
de los Muertos. Anime a los estudiantes a incluir detalles en la calavera como
pelo, facciones o cualquier cosa que represente la información aprendida sobre
su personaje durante el proceso de investigación.

Cierre
17. Reúna a la clase y permita a los estudiantes que compartan sus calaveras biográficas con el resto de los
alumnos. Pídales que expliquen como las decoraciones de la calavera representan hechos e información
sobre la vida de esta persona famosa.
18. Exponga las calaveras en su clase o en el pasillo para celebrar el Día de los Muertos.

Extensión/Enriquecimiento
•

Organice una celebración del Día de los Muertos en su clase. Decore su clase y traiga comida mexicana
que sus estudiantes puedan probar. Tenga en cuenta cualquier tipo de alergia cuando seleccione la
comida. Invite a los miembros de la comunidad a acudir y hablar a los estudiantes sobre su cultura y
tradiciones mexicanas.
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Nombre: __________________________
Nombre: __________________________

a biográfica delCalavera
Día de losbiográfica
Muertos del Día de los Muertos

Decora
Día de los
la calavera
Muertos para
del Día
representar
de los Muertos
a tu persona
para representar
a tu persona
Investigación
biográfica
amosa.
Utilice la base de datos online PebbleGo Biografías para elegir una
persona famosa que investigar. Complete la ficha con la información
que aprenda del artículo.

Información
Información básica
básica

Eventos
Eventos vitales
vitales importantes:
importantes:

Nombre
Nombre de
de la
la persona:
persona:
______________________________
______________________________
Lugar
Lugar de
de nacimiento:
nacimiento:
______________________________
______________________________
Año
Año de
de nacimiento:
nacimiento:
______________________________
______________________________

Hechos
Hechos interesantes:
interesantes:

Esta
a la vida
calavera
de: representa la vida de:
___________________________________________
____________________
Bibliografía: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Bibliografía:
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Nombre: __________________________
Nombre: __________________________

Nombre: __________________________ Nombre: ___
a biográfica delCalavera
Día de losbiográfica
Muertos del Día de
los
Muertos
Nombre: __________________________

Calavera biográfica del Día de Calavera
los Muertos biográfica del Día de los
Decora
Día de los
la calavera
Muertos para
delCalavera
Día
representar
de los
Muertos
a
tu
persona
para
representar
a
tu
biográfica del Día de los Muertospersona
amosa.
Decora la calavera del Día de
los Muertos
para representar
a tu
Decora
la calavera
del Día
depersona
los Muertos para re
Decora lafamosa.
calavera del Día de los Muertos
para representar a tu persona
famosa.
famosa.

Esta
a la vida
calavera
de: representa la vida de:
___________________________________________
____________________
Esta calavera representa la vida
Estade:
calavera representa la vida de:
___________________________________________
Esta calavera
representa la vida de: ___________________________________________
___________________________________________
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