
Nombre:  ______________________________________

 El dia de los muertos

 Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
 

          El Día de los Muertos se celebra el primero y el dos de noviembre en México y en 

      otras partes de América Central y América del Sur.  La gente mexicana cree que los   

      espíritus de los miembros de la familia y amigos vienen a visitarles por unos días.  Es 

      una celebración un poco triste, pero también feliz, porque las personas celebran las  

      vidas de la gente que ha muerto.  

         Las familias de los muertos van al cementerio para decorar las tumbas.  Llevan flores 

      y velas.  También, construyen altares para honrar a sus seres queridos.  Ponen flores, 

      velas, papel picado, pan de muerto, fotos, y las comidas favoritas de los muertos.    

      Esperan que sus regalos atraigan las visitas de los espíritus.

   Es una tradición muy bonita.  Todas las familias se reúnen para celebrar, comer, y 

bailar.  Aunque han perdido a sus familiares, están contentos porque creen en la otra

vida y que sus espíritus siguen visitándoles cada año.

Contesta las preguntas en español.

 1.  ¿Qué se celebra el Día de los Muertos?

_______________________________________________________________________________

 2.  ¿Dónde se celebra?

_______________________________________________________________________________

 3.  ¿Por qué están contentos?

_______________________________________________________________________________

 4.  ¿Cómo decoran los altares y las tumbas?

_______________________________________________________________________________
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Clave de Respuestas

  El dia de los muertos
 Lee el párrafo. Contesta las preguntas.

          El Día de los Muertos se celebra el primero y el dos de noviembre en México y en 

      otras partes de América Central y América del Sur.  La gente mexicana cree que los   

      espíritus de los miembros de la familia y amigos vienen a visitarles por unos días.  Es 

      una celebración un poco triste, pero también feliz, porque las personas celebran las  

      vidas de la gente que ha muerto.  

         Las familias de los muertos van al cementerio para decorar las tumbas.  Llevan flores 

      y velas.  También, construyen altares para honrar a sus seres queridos.  Ponen flores, 

      velas, papel picado, pan de muerto, fotos, y las comidas favoritas de los muertos.    

      Esperan que sus regalos atraigan las visitas de los espíritus.

   Es una tradición muy bonita.  Todas las familias se reúnen para celebrar, comer, y 

bailar.  Aunque han perdido a sus familiares, están contentos porque creen en la otra

vida y que sus espíritus siguen visitándoles cada año.

Contesta las preguntas en español.

 1.  ¿Qué se celebra el Día de los Muertos?

Se celebran las vidas de la gente que ha muerto.

 2.  ¿Dónde se celebra?

Se celebra en México, América Central, y América del Sur.

 3.  ¿Por qué están contentos?

Están contentos porque creen en la otra vida y que los espíritus vienen a visitarles.

 4.  ¿Cómo decoran los altares y las tumbas?

Los decoran con flores, velas, papel picado, pan de muerto, fotos, y comidas.
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Answers / English Translation

The Day of the Dead

 Read the paragraph.  Answer the questions.

      The Day of the Dead is celebrated on the first and second of November in Mexico 

and in other parts of Central and South America.  The Mexican people believe that 

the spirits of their family members and friends come to visit them for a few days.  The 

celebration is a little sad, but also happy because people celebrate the lives of those 

who have died.

            The families of those who have died go to the cemetery to decorate the tombs.  

      They bring flowers and candles.  They also build altars to honor their loved ones.  They 

      put flowers, candles, cut paper, bread for the dead, pictures, and the favorite foods of 

      the dead on the altar.  They hope that the gifts attract the spirits to visit.

      It is a very pretty tradition.  Families get together to celebrate, eat, and dance.  

Although they have lost their relatives, they are happy because they believe in the 

afterlife and that their spirits keep visiting them every year.

 1.  What does the day of the dead celebrate?

It celebrates the lives of the people who have died.

 2.  Where is it celebrated?

It is celebrated in Mexico, Central, and South America.

 3.  Why are they happy?

They are happy because they believe in the afterlife and that the spirits come to 
visit the living.

 4.  How do they decorate the altars and tombs?

They decorate them with flowers, candles, cut paper, bread for the dead, and 
food.
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