
 

CELEBRACION DEL DIA DE LOS MUERTOS 
Ofrenda Personal 

 
Visión General: El Día de los Muertos es una celebración religiosa y cultural que se celebra 
cada año para recordar a los seres queridos que han muerto. La celebración comenzó 
como un festival azteca de primavera honrando a la diosa Mictecacihuatl 
(Mik-tay-kah-see-waht), la reina de la muerte y del inframundo. Cuando los españoles 
invadieron México en el siglo decimosexto trataron de eliminar las tradiciones de las 
personas indígenas, es decir personas que originalmente vivían ahí. Para mantener sus 
celebraciones con vida, los indígenas cambiaron la temporada de su tradición de manera 
que se alineará con la celebración española de la Víspera de Todos los Santos, el Día de 
todos los Santos, y el Día de Todas las almas. 
 
Hoy en día la celebración del Día de los Muertos incluye muchos componentes diferentes. 
Parte de la celebración es compartir tiempo con los espíritus de los seres queridos. Flores de 
colores muy brillantes y con dulces aromas, como los cempasúchiles, se usan para ayudar y 
guiar a los espíritus de regreso a sus tumbas donde sus familias ponen ofrendas, o altares, y 
comparten comida y entretenimiento como la música. Las familias tienen ofrendas en sus 
casas también. La ofrenda en la casa podría incluir una fotografía de la persona o personas 
a las que están recordando y también podrían incluir posesiones personales de un ser 
querido, como un objeto favorito, o algún artículo de una prenda, o la comida o bebida 
favorita de la persona. 
 
Materiales: 

● Un contenedor para decorar, puede ser una caja de zapatos, o una caja de cereal 
● Bolsa de papel café de las que usan en las tiendas o papel periódico 
● Pegamento 
● Tijeras  
● Marcadores, lápices de color, crayones, o pinturas 
● Otros materiales para decorar como bolitas de lana, pegatinas, o papel de revista 

para formar un collage. 
 
¿Te hace falta algún objeto de esta lista? Usa tu creatividad y busca otro material que 
puedas reusar. Busca dentro del contenedor del reciclaje o en los armarios de tu cocina.  
 
 
 
 
 



 
¡Hagamos nuestra propia ofrenda personal! 
 

1. Elige un contenedor o caja para crear la base de tu ofrenda 
conmemorativa o altar. 
 

2. Cubre la superficie de tu caja con una bolsa de papel color café, papel periodico, u 
otra clase de papel. 
 

3. Piensa en la persona a la que te gustaría honrar con tu ofrenda. Dibuja un retrato o 
escribe el nombre de esa persona especial. ¿Sabes cuáles eran los objetos favoritos 
de esa persona? Considera su color favorito, alimentos, días festivos, o actividades y 
úsalos como inspiración para decorar tu ofrenda. 
 

4. Para decorar tu ofrenda colorea la superficie o crea un collage recortando imágenes 
y pégalas en tu caja. Usa tu creatividad y busca otros materiales que puedas tener 
en tu casa para decorar tu ofrenda. 
 

5. Mantén tu ofrenda en un lugar especial donde puedas verla y recordar a la persona 
que está siendo honrada.  

 
 
Toma una fotografía de tu ofrenda y compártela con nosotros etiquetando 
@thewaltersartmueum en instagram o facebook. También te invitamos a que compartas 
una imagen o un recuerdo de algún ser querido que hayas perdido, añadiendolo a de la 
ofrenda comunitaria digital de este año. Aprende más acerca de la ofrenda comunitaria 
digital y cómo puedes contribuir en nuestro sitio web www.thewalters.org. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 

CONEXIÓN DE COLECCIÓN 
Diosa del Maiz  

Aztec (Mexica) Artista, 1400-1521 (Late Postclassic),  
Piedras volcánicas con huellas de pigmentos rojos, 2009.20.199 

H: 21 5/8 x W: 7 11/16 x D: 5 3/4 in. (54.86 x 19.56 x 14.61 cm)  

 
 

Conexión de Colección: Esta escultura representa a la diosa Chicomecoatl 
(CH-iy-KoMeh-KWaaL) que significa “siete serpientes” quien es la diosa del maíz maduro. Ella 
es la diosa favorita de los agricultores y frecuentemente es asociada con las cosechas. 
Estatuas de Chicomecoatl son muy comunes porque el maíz era una de las fuentes más 
importantes de alimentos para los Aztecas. El maíz era y es usado para hacer diferentes 
tipos de alimentos como las tortillas, tamales, o atole una bebida espesa de maíz molido. 
Grandes esculturas de la diosa del maíz con detalles complicados eran más probablemente 
situadas en algún lugar público importante como en un templo, mientras que las esculturas 
pequeñas y más simples eran más comunes en las casas de algunas familias. ¿Puedes ver 
alguna conexión entre la Diosa del maíz y la ofrenda que creaste? ¿Cuales son las 
similitudes entre ellos?  ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? 


