
SITUACION DIDACTICA “DIA DE MUERTOS” 
 

Jardín de Niños Grado y Grupo Maestra 

Componente curricular: Campo de Formación Académica. 

Campo de Formación Académica: Exploración y comprensión del mundo natural y social.  

Aprendizajes Esperados 

✓ Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los que pertenece. 
✓ Comenta cómo participa en conmemoraciones cívicas y tradicionales. 

Organizador Curricular 1 Cultura y vida social. Organizador Curricular 2 Interacciones con el entorno social. 
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Lenguaje y 
comunicación 

Dice relatos de la tradición oral que le son familiares. 

Pensamiento 

matemático 

Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la 

convencional. 

Exploración y 
Comprensión del 

mundo natural y 

social 

Explica algunos cambios en costumbres y formas de vida en su entorno inmediato, usando diversas fuentes de información. 

Artes 
Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro lugar (fotografías, pinturas, esculturas y 

representaciones escénicas de danza y teatro) y describe lo que le hacen sentir e imaginar. 

Educación 

socioemocional 
Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo, y expresa lo que siente. 

Educación física Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en actividades que requieren de control y precisión en sus movimientos. 

Propósito 

general: 

2.  Reconocer algunos fenómenos del mundo 
natural y social que le permitan comprender lo 

que sucede en su entorno. 
 

 

Propósito por 

nivel: 

2.  Describir, plantear preguntas, comparar, 
registrar información y elaborar 

explicaciones sobre procesos que observen 
y sobre los que puedan experimentar para 

poner a prueba sus ideas. 

Principio pedagógico  Rasgo del perfil de egreso 

12.  Favorecer la cultura del aprendizaje. 

13.  Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el 
aprendizaje. 

Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Muestra curiosidad y asombro. Explora el entorno cercano, 
plantea preguntas, registra datos, elabora representaciones 

sencillas y amplía su conocimiento del mundo. 



Orientaciones 

didácticas: 

 

• En las propuestas se hace explícito cómo se involucra el aprendizaje de los niños, de acuerdo con 

el enfoque, centrado en explorar e interactuar con aspectos de su medioambiente, tales como su 

casa, la escuela, la familia, el vecindario, la cultura, eventos y su mundo más amplio. 

Tiempo: 1 semanas. Fecha de inicio:  23 de octubre 2018 Fecha de término: 1 de noviembre 2018 

Recursos:  

Tipos de Aprendizajes 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

El día de muertos en México. 
Significado del altar de muertos. 

Rimas y versos: La calavera literaria. 
 

Investigar en diversas fuentes 
Indagar sobre un tema 

Preguntar  
Elaborar material  
 

Respetar las tradiciones de nuestro 
país. 

Respetar las formas de celebrar de los 
demás. 
Seguir practicando las costumbres y 

tradiciones acerca del día de muertos. 

ACCIONES DEL MES PARA EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 

Normalidad mínima Ausentismo Convivencia escolar Mejora de los aprendizajes 

Promover el reglamento 
escolar.  

 
 

 

Publicar la lista de asistencia. 
Tríptico. 

 

Uso de estrategias como 
mediadores de conducta.  

Trabajar los aprendizajes 
esperados que son del interés 

de los niños con el 
implemento de clubes. 

Actividades de 

apoyo 

Actividades 

complementarias 

Organización del 

grupo 

Espacios Estrategias para favorecer 

aprendizajes: 

Educación Física 
Educación Artística 

/musical 

Refrigerio 
Activación física 

Lectura  
Juegos con diversos 
materiales 

(rompecabezas, 
construcción, de 

juego simbólico, etc.) 

 
( x ) Grupal 

( x ) Equipos 
( x ) Individual  

 

( x ) Aula 
( x ) Patio cívico 

(   )  Otro 
________________ 

(x ) Aprendizaje con otros. 
(   ) Consigna. 

(   ) Juego.              
(   ) Intervención didáctica           
(   ) Decisiones pedagógicas  

(   ) Puesta en común. 
(   ) Niños necesitan tiempo. 

( x) Relación con las familias. 
(x ) Atención a la Diversidad. 

 



Actividades de mi Álbum: 

3er grado.  

Celebraciones pág. 39 

 

A.E. Comenta cómo participa en conmemoraciones cívicas y tradicionales. 

Esta lámina se trabajará solo para que los niños observen que el día de muertos forma parte de las 
celebraciones importantes de nuestro país. 
Tendrán que observar muy bien las imágenes, y describir lo que ven en relación al día de muertos. 

Que describan los elementos del altar y de la ofrenda que alcanzar a ver, la forma en la que están 
vestidos los niños, etc.  

Comentar sí celebran o no el día de muertos en su casa, y cómo lo hacen. En caso de que por 
religión o alguna otra circunstancia los niños no celebren, debemos hacer énfasis en el respeto a la 
diversidad y las diferentes formas de pensar de los demás.  

Clubes a trabajar:  Fechas:  

Actividades 
Inicio: 

Día: 23 de octubre 2018. 

 

• INTERCAMBIO DE IDEAS: 

Inicio.- Comenzar una charla sobre lo que se festeja el 2 de Noviembre, cuestionarles ¿Saben cómo se festeja el día de muertos? 
Para alumnos de tercer grado, se les solicitará saquen su libro y busquen la pág. 39, realizarán las actividades antes descritas. Y 

realizaremos los siguientes cuestionamientos una vez que observen y analicen la lámina.  

 ¿Cómo celebran ustedes este día? ¿Todos festejarán el día de muertos? ¿Por qué creen?  
 

• PELICULA DEL DIA DE MUERTOS “COCO”: 

Desarrollo.- Una vez que se conozcan sus ideas y saberes previos, se complementará la información a los niños (si no lo saben) con 

la proyección de la Película de Coco. Donde rescatarán al final de la misma, las formas en las que observan, celebran el día de 
muertos, la familia del niño protagonista “Miguel”. 

También expresarán lo que sintieron al ver la película. ¿Qué opinan sobre la muestre? ¿Qué les puso mas tristes?, ¿Qué parte de la 
película fue divertida y/o alegre? , etc.  
Fomentaremos la expresión de sentimientos y emociones, aprovechando la película y lo que observaron, al máximo.  

 

• INVESTIGANDO EN CASA: 

Cierre: Encargar de tarea que los niños pregunten en casa, como celebran ese día, si visitan a sus seres queridos que ya partieron 

de este mundo y lo que hacen en familia. Pedirles que lleven fotografías de seres queridos que ya partieron y proponerles la 
dedicación de un bonito altar. 

Desarrollo: 



Día: 24 de octubre 2018. 

Inicio.- Iniciaremos la mañana con el registro de asistencia y luego con el registro de fecha. Después retomaremos de nuevo las 
tradiciones del día de muertos y la tarea que se les encargó a los niños. 
Comentaremos en plenaria, sus investigaciones y lo que lograron rescatar de información.  

 

• DIA DE MUERTOS REGISTROS: 

Desarrollo: Se realizara en el aula una conclusión en cartulina o en el pizarrón, a modo de cuadro conceptual, donde los niños 

opinen en que consiste este festejo, qué día se conmemora, donde se conmemora, etc. Todo lo que rescaten de costumbres y 
tradiciones.  
 

• HALLOWEEN (U OTRAS TRADICIONES SIMILARES) 

Si surgen ideas acerca de tradiciones como “Halloween”, se realizará también una comparación en otro cuadro conceptual, pero 
en esta ocasión investigaremos en casa de qué se trata y de dónde viene el Halloween. 

Compararemos los cuadros, y se podrán dar cuenta que no coinciden ni las fechas, ni las formas de celebrar, ni los lugares.  
Reflexionar sobre el día de muertos y que es una tradición muy mexicana y famosa por todo lo que la representa: altares de muertos, 
la catrina, colores, platillos mexicanos, el pan de muerto, el decorado de tumbas, los alfeñiques, etc.  

Dejar claro a los niños que si ellos también festejan Halloween es respetable y cada quien decide como festejar estas tradiciones, 
aunque no sean mexicanas.  

 

• LA OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS: 

Nuevamente se les proyectará a los alumnos un cortometraje del día de muertos para niños, en este caso relacionado con la 
ofrenda y el altar (anexo) platicar las emociones o sentimientos que tuvieron al ver el video. Compartir experiencias si los niños 

empiezan a hacerlo. 
Rescataremos información sobre el altar y las ofrendas, aprendiendo sobre el significado de cada una de ellas. Anotaremos ideas 

y conclusiones de los alumnos acerca de lo observado en el video. 
Cierre: Elaborar ficha “La Ofrenda del día de muertos” (anexa) para que los niños ubiquen los elementos que lleva el altar y 

retroalimenten la información sobre el significado de cada una. Anotar sus observaciones en las etiquetas para evaluación. 
 
Día: 25 de octubre 2018. 

Inicio: después de registrar fecha y asistencia, vamos a recordar de nuevo los elementos que debe llevar un altar de muertos, y se 
les invitará a los niños a observarlo, en esta ocasión, en un juego de lotería. Les mostraremos a los niños las cartas que hay, y 

cuáles son las cartas que se jugarán, retroalimentando de esta forma, los elementos de la ofrenda.  
 



• LOTERIA DEL DÍA DE MUERTOS 

Para complementar lo del altar de muertos, podremos jugar a la lotería del día de muertos para seguir aprendiendo y 

complementando la información de los elementos del altar y las ofrendas, así como con todo lo relacionado a estas celebraciones 
mexicanas.  

 

• APRENDIENDO A ELABRORAR PAPEL PICADO. ADORNO DEL SALÓN. 

Se les invitará a los niños a elaborar de manera artesanal, papel picado para decorar el aula y el altar que montaremos. Se 
explicarán los pasos a seguir, una vez que tengan los materiales listos.  

Expondremos los diferentes diseños de papel picado y podremos observar y nombrar figuras geométricas o formas que salieron de 
los papeles. (Se puede aprovechar la actividad para trabajar colores y formas geométricas).  
Comentar en plenaria qué les pareció la actividad y si les gustó el adorno del aula. 

Tarea con apoyo de los padres de familia: Vestir la calaverita de un personaje de la película de coco.  

 

Día: 29 de octubre 2018. 

 

• VESTIMOS LA CALAVERITA: PELÍCULA DE COCO. 

Encargar con anticipación a los padres se familia, apoyar a sus hijos a vestir la tradicional calaverita, pero en esta ocasión con la 

temática de la película de coco, de los personajes que más les gusten.  
Inicio.- Registrar fecha y asistencia de los alumnos.  

 
Desarrollo.-Este día podremos hacer fragmentos de la película a modo de dramatización, pasando a los niños a participar en un 
teatrino.  Haremos las obras con música, y todos los elementos necesarios para motivar a los niños a participar y a escuchar a sus 

compañeros.  
 

• ROMPECABEZAS DEL DÍA DE MUERTOS 

Cierre: Vamos a mostrar algunas imágenes para colorear sobre el día de muertos, fotocopiarlas y dar una a cada alumno, se 
pegará en cartulina y la pintarán con acuarelas o pintura para cartel. Luego vamos a recortarla por las líneas marcadas como 
rompecabezas y jugaremos a armarlas. Pueden compartir entre compañeros sus rompecabezas para que armen varios diferentes. 

Mencionarles que hay que cuidar bien las piezas para evitar perderlas. 
 

Encargar de tarea con apoyo de los padres de familia una calavera literaria y dar lectura en el aula, divertirnos con esta actividad. 

Cierre: 

 



Día: 30 de octubre 2018. 

 

• CALAVERAS LITERARIAS: 

Inicio: Buscar en internet calaveras literarias adecuadas a la edad de los alumnos, que sean divertidas y chistosas, leerlas a los niños 
y comentarles que estas son versos que riman y son casi siempre graciosos con el fin de darle un sentido del humor al día de muertos. 

Desarrollo.-Platicarles por qué se les llaman literarias. 
Pegar las calaveras en un lugar visible para que otras personas de la comunidad escolar las lean. 

Leeremos las calaveritas que los niños lleven, tratado de hacer l dinámica cómica y lo más motivadora posible para los pequeños.  
 
Cierre.- 

• LAMINA DIDACTICA: POSADA Y SU CATRINA 

ARTES. 
Finalidades educativas: 

1. Observan obras del patrimonio cultural de su país y conversan sobre lo que les hacen sentir o imaginar. (Observar detalladamente 
la amina) cuestionar a los niños sobre lo que imaginan o piensan al verla. ¿Qué emociones sienten? 
2. Hablan sobre el proceso de creación de la obra, los materiales o técnicas que se emplearon en ella. (¿Cómo creen que hicieron 

la obra? ¿Qué materiales se utilizarían?  
3. Identifican semejanzas y diferencias entre las obras del autor. (Mostrarle otras obras para que observen diferencias y semejanzas). 

4. Interpretan los motivos que pudieron generar la obra. ¿Por qué creen que el autor hizo esta obra?  
5. Conversan sobre algunos datos del autor. (De tarea investigarán la biografía del autor).  

 
Día: 31 de octubre 2018. 

Inicio: registramos fecha y asistencia. 

Retomaremos la historia de Catrina, y la biografía del autor.  En plenaria, comentaremos en plenaria lo que investigaron en casa, 
y realizaremos una reflexión final como retroalimentación del tema.  

 

• BAILES DE MIEDO… 

Desarrollo.- Posteriormente vamos a iniciar con bailes relativos al día de muertos, como lo son, tumbas, tumbas, las calaveras, el 
reloj, etc.  

Promover en los niños el movimiento de su cuerpo al ritmo de la música, que  
 

• MASCARAS DEL DIA DE MUERTOS:  



Cierre.- Elaboraremos mascaras de calaveras, pintando sus adornos característicos de las calaveritas de azúcar, y decorando 

con lentejuelas de colores.  Las máscaras serán utilizadas en nuestro evento del día de muertos, al presentar el bailable.  
  

Día: 1 de noviembre 2018. 

Realizar el evento invitando a madres y padres de familia, proyectarles un bailable con las canciones de la película de coco, y los 
niños vestidos de calaveritas –  

Colocar el tradicional altar de muertos y explicar el significado de cada uno de los elementos.  
Exponer los trabajos realizados en días anteriores.  
 

Criterios de 

evaluación 

• Reconoce hechos históricos de su País, 
relacionados a festividades nacionales. 

• Comenta las formas en las que 
participa en conmemoraciones y 
fiestas tradicionales y cívicas.  

• Respeta las diferentes costumbres y 
tradiciones que tienen sus compañeros 
en relación a costumbres  y tradiciones 
del día de muertos. 

• Expresa lo que siente al contemplar 
obras del patrimonio cultural de su país.  
 

Técnicas de 

evaluación 

Rubrica 
Registros de observación  

Fichas de evidencia. 

Ajustes Curriculares 

 

• Realizar las actividades lo más motivantes e interesantes posibles para los niños que presentan dificultad al participar en 

clase.  

• Mantener ocupados a los alumnos más inquietos, dándoles tareas extras como acomodar el material, repartir los insumos 

necesarios, etc.  

 

 


