
CELEBRACION DEL DIA DE LOS MUERTOS  

Cempasúchiles de Papel 
Vocabulario: Dia de los Muertos, Cempasúchiles, Flor de Muertos, Ofrenda. 

 

Visión General: Cempasúchiles o marigolds son flores que juegan un papel 

importante para la celebración del Día de los Muertos. El Día de los 

Muertos es un día festivo religioso para reflexionar y recordar a sus seres 

queridos que han muerto. Los cempasúchiles son frecuentemente usados como 

decoración para el Día de los Muertos porque se cree que sus colores brillantes y su 

distintivo aroma ayudan a guiar a los espíritus de los muertos de regreso a la tierra. Los 

cempasúchiles son fuertemente asociados con el Dia de los Muertos, tanto que son 

frecuentemente llamados flor de muertos. Cempasúchiles y otras ofrendas, o pequeños 

obsequios, son colocados en las tumbas y altares personales para recordar a los queridos 

difuntos. 

 

Materiales: 

● Papel chino (rojo, amarillo, naranja) u otro tipo de papel delgado 

● Tijeras 

● Limpiapipas o haz tiras con las bolsas plásticas para basura  

● Engrapadora 

 

¡Hagamos cempasúchiles de papel! 

 

1. Puedes iniciar recolectando tus materiales. Si te hace falta algún material en la lista, usa tu 

creatividad y encuentra con que sustituirlo. Busca dentro del contenedor del reciclaje 

algún papel de periódico viejo, folleto de cupones, o alguna revista vieja que puedas 

reusar. 

2. Corta 4 piezas de papel chino, cada una de 3 o 4 pulgadas cuadradas. Usa un solo color o 

también puedes combinar diferentes colores para hacer una flor multicolores. 

3. Coloca todos tus cuadritos de papel en un montón y engrápalos todos juntos en el centro 

a manera de darle forma de X. Alternativamente, haz dos agujeros en el centro de la flor e 

insertar cada extremo de un limpiapipas o de las tiras de las bolsas plásticas en cada 

agujero y retorcerlos juntos para asegurar tus pedazos de papel. 

4. Usa las tijeras para recortar las orillas en forma de círculo, luego utiliza tus dedos para 

arrugar el papel alrededor de las grapas o las tiras de limpiapipas. Hazlo con cada pedazo 

de papel. Para mayor textura, arruga tu flor suavemente en forma de una bola y luego 

despliégala suavemente. Intenta de dejar los pétalos un poco arrugados. 

5. Envuelva un limpiapipas alrededor del centro de la flor. Es posible que vaya a necesitar 

asegurarla con una grapa. Repita los pasos del primero hasta el cuarto hasta que tenga un 

ramo de cempasúchiles. También puede formar una corona usando limpiapipas o en un 

plato de papel puede pegar o engrapar cempasúchiles de papel. 

 



CONEXIÓN DE COLECCIÓN 

Alegoría de la Vida Humana 
Joris van Son, Flemish, ca. 1658-1660, oil on canvas  

Charles Street Building: Level 2A: Chamber of Wonders 

 

Echa un vistazo a esta pintura. Que ves? Esta pintura está llena de frutas y 

flores similares a los cempasúchiles. ¡Ahora mira otra vez! Ocultos en el centro 

de la pintura están un cráneo, un candelero, y un reloj de arena. Estos 

símbolos, junto con la fruta y las flores, hacen referencia al ciclo de la vida y la 

muerte, así como la celebración del Día de los Muertos.    


