H. Veracruz, Ver. a 05 de octubre de 2020
Estimados padres de familia de Secundaria:
La festividad del día de muertos no es solo una evocación del pasado prehispánico, en esta fiesta se suman los cuerpos, las
creencias y las ideologías, los sistemas culturales, mestizando nuestras características físicas, psicológicas e intelectuales, no podemos
concebir un mundo sin pensar que los otros hoy son nosotros.
Los mitos y formas de celebrar a los muertos subyacen en los diferentes grupos, en las distintas culturas antiguas y
contemporáneas, estas formas se amalgaman y dan paso a nuevas cosmovisiones para entender y proclamar el símbolo de la muerte
que es el resultado del pensamiento del hombre a través de su historia: altares, comida, canastitas, papel picado, panteones, calaveras
literarias, catrinas, esqueletos, alebrijes, etc.
Con el propósito de preservar nuestras costumbres y tradiciones de las Festividades del día de muertos, “Altar de vida en la
nueva vida”, se han organizado del 9 al 26 de octubre durante la asignatura de Lengua Materna una serie de actividades para nuestros
estudiantes, con la intención de que vivan esta tradición a partir del reconocimiento de la diversidad cultural de México, para ello es
importante de su apoyo para que los alumnos las desarrollen paso a paso como se indique en cada agenda de actividades y poder
cumplir con su objetivo.
A continuación, se presentan las actividades a realizar por cada uno de los grados.
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ACTIVIDADES PARA DÍA DE MUERTOS
ACTIVIDAD
 Maqueta de mini-altar por regiones
 Mini -Panteones con ofrendas y flores
 Alebrijes y Canastas
 Catrinas y Alebrijes
 Personajes, altares, alebrijes, etc.
 Hologramas (3D)

Philadelphia  Bailes del día de muertos, calacas, la catrina, (en hologramas 3D)
Agradecemos su apoyo, esperando que continúen con bienestar y salud, nos despedimos con un cordial saludo.
Atentamente. Dirección Académica
¿Acaso de verdad se vive con raíz en la tierra?
Nada es para siempre en la tierra:
Solo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra.
Aunque sea de oro se rompe.
Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.
No para siempre en la tierra: Solo un poco aquí...
Nezahualcóyotl.

