
Tema

Objetivo

(Ámbitos)

“Día de muertos "

Materiales

  Celular, computadora y app para transmitir la clase 

  Video de día de muertos ubicado en 

www.edicionesalborada.com en la comunidad 

  Sabías qué? Dentro de la Comunidad Thahui. 

  Páginas de las series de “Coloriarte” o “Magia“

  Materiales de la técnica que usted elija (recuerde en Colori-

arte al inicio hay una serie de técnicas con los materiales que 

se utilizan) 

  Canción de: “calaverita de azucar”
https://mx.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE1xFaQIZfSao

A1y_D8Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-

?p=canciones+para+ni%C3%B1os+de+dia+de+muertos&fr2=piv-

web&fr=mcafee&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9teC5zZWFyY2gueWFob2

8uY29tL3NlYXJjaD9mcj1tY2FmZWUmdHlwZT1FMjExTVg5MTIxNUcwJnA9

Y2FuY2lvbmVzK3BhcmErbmklQzMlQjFvcytkZStkaWErZGUrbXVlcnRvcw&

guce_referrer_sig=AQAAAEErw1GsK_cPDjFp_ryi2lbEvRGkh6WJvYUWV7J

we1XBTMFDK58tJBy-

7KWugvg2UjhNfaFoC4XChhRrUtzGMWGc3TU0pDAiaAx_pUhIAVJSYDMn

TfO5-

IqXD1MJvNQmnBq0Iu0QiTny27ub0ETRtypBCalWJIGIiZhykuYs1bsf&_guc

_consent_skip=1602633867#id=8&vid=04be8b9b0d5d30e5af60653313

35c9ab&action=view  

   Crear ideas que fortalezcan la narración de sus tradiciones  

  Explicar cómo se celebra el día de muertos a partir de 

información consultada con padres y familiares cercanos.    

Participantes Niños de 3 a 6 años de edad 

Actividad 14Actividad 14

   
Campos de 
Formación 
Académica 
y Áreas a 

desarrollar

Lenguaje y Comunicación 



Establezca comunicación con los alumnos y verifique que el 

canal de transmisión (internet, whatsapp u otro) sea el 

adecuado.
Salude de manera particular a cada uno de los integrantes del 

grupo.
Interpreten la canción “Calaverita de azúcar”

Caminito de cempaxúchitl  
que iluminas todo el panteón, 
pa que lleguen los difuntos 
y comiencen su vacilón.

¡Ay, ay, como me gustas, 
calaverita de azúcar!
¡Ay, ay, y no me asustas, 
calaverita de azúcar!

Sentaditos en su petate,
en el suelo no ponen pie, 
y se toman su trago de agua 
porque vienen muertos de sed. 

¡Ay, ay, como me gustas, 
calaverita de azúcar!
¡Ay, ay, y no me asustas, 
calaverita de azúcar!

Su molito con guajolote, 
sus tortillas en el comal. 
Sus tamales con epazote
y su puñito de sal.

¡Ay, ay, como me gustas, 
calaverita de azúcar!
¡Ay, ay, y no me asustas, 
calaverita de azúcar!
 

Inicio



Después de echarse su taco 
y de refinarse un mescal,
les da por fumarse un tabaco 
y ponerse hasta vacilar.
 
¡Ay, ay, como me gustas, 
calaverita de azúcar!
¡Ay, ay, y no me asustas, 
calaverita de azúcar!

Si se escucha el canto del gallo,
es que se acabó el vacilón 
y llevándose su itacate, 
se regresan para el panteón. 
¡Ay, ay, como me gustas, 
calaverita de azúcar!
¡Ay, ay, y no me asustas, 
calaverita de azúcar!

Desarrollo

Pida que se coloquen en un lugar cómodo que puede ser silla 

o cojín.
Para reforzar proyectar el video de Tlahui Ediciones que se 

encuentra en la Comunidad Tlahui “día de muertos”.
Pregunte ¿qué platillos son los que se pone a los difuntos, en 

la canción?
Dirija la pregunta a dos o 3 alumnos para que respondan.
Si alguien quiere participar permítale hacerlo.
Comente sobre las diferentes formas de celebrar el “Día de 

muertos”, en todo el territorio de México.
Explique las características de una tradición en México que se 

va transmitiendo de familia en familia, de abuela á madre, 

generación a generación.
Narre cómo es la tradición que se practica en su casa con 

respecto al día de muertos.
Elabore las páginas de la serie de Colori-arte o Magia 

referente al tema de: “día de muertos”.
Presente su trabajo terminado al grupo y al mismo tiempo, 

narre el contenido a sus compañeros en un minuto. 



Despídete cantando la canción “Calaverita de azúcar”Cierre

Tome una foto del momento en que están colocando su altar 

de: “día de muertos” en casa y muéstrela en la siguiente clase. 

Para 

reforzar,

mediación

Evaluación

Realiza el registro de los por menores de la clase en tu lista de 

cotejo o diario de la educadora.

    De lo planeado 

    Del desempeño de los niños 

    De evaluación o autoevaluación 

    Ajustes

Tomar foto de trabajos y en el momento de narrarEvidencias



Fecha:       /        /Ambiente de la jornada

ANECDOTARIO

Valor reforzado

¡Excelente! ¡Bien! ¡Regular! ¡Suficiente!

¡Comunicación! ¡Respeto! ¡Honestidad! ¡Amistad! ¡Amor!¡Esfuerzo!¡Igualdad!¡Responsabilidad!¡Colaboración!¡Confianza!

De lo planeado:

Del desempeño de los niños:

De evaluación o autoevaluación:

Ajustes:
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OBSERVACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN CLASE

LUNES: MARTES: JUEVES: VIERNES:MIERCOLES:
ASISTENCIA Y LISTA DE COTEJO EN EL MES DE:

SUGERENCIA DE INDICADORES:

Participación.
Trabajo en 
equipo.
Tareas.
Escucha activa.



Rúbrica
(Sugerencia de evaluación)

Rúbrica  
(Sugerencia de evaluación) 

Conceptual

Procedimental 

Actitudinal 

Narra anécdotas, siguiendo 
la secuencia y el orden de las 
ideas, con entonación y 
volumen apropiado para 
hacerse escuchar y entender.

Explicar cómo se celebra el 
día de muertos a partir de 
información consultada con 
padres y familiares 
cercanos.

Cuida sus tradiciones y las 
fortalece con narraciones 
las costumbres familiares. 

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 1

APRENDIZA JES 
ESPERADOS

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 2

INTENCIÓN DIDÁCTICAINTENCIÓN DIDÁCTICA

CAMPOS DE FORMACIÓN ACADEMICA 
Y AREAS A DESARROLLAR TRANSVERSALIDAD

Exploración y comprensión del 
Mundo Natural y Social, Artes   

Interacciones con el entorno social 
Familiarización con los elementos de 

básicos de las artes

Identificar las costumbres y tradiciones de su familia y comunidad.

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN 

Narra anécdotas, siguiendo la secuencia y el orden de las ideas, con entonación y volumen apropiado para 
hacerse escuchar y entender.      

 Oralidad Narración

Categoría e 
indicador de 
desempeño

Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan 
en los grupos sociales a los que pertenece.

Usa recursos de las artes visuales en creaciones propias. 

HABILIDADES ASOCIADAS A LA TRANSVERSALIDAD

Repite anécdotas, 
siguiendo la secuencia y el 
orden de las ideas, con 
poca entonación y poco 
volumen.

Explicar cómo se celebra el 
día de muertos a partir de 
información consultada 
con sus maestros(as) y 
compañeros cercanos.

Prefiere sus tradiciones y 
las fortalece con 
narraciones las 
costumbres familiares.

Comenta algunas partes 
de anécdotas, siguiendo la 
secuencia y el orden de las 
ideas, con poca entonación 
y poco volumen.

Desconoce anécdotas e 
ideas, de tradiciones.

Explicar cómo se celebra el 
día de muertos a partir de 
información que copia de 
sus compañeros y 
maestro(a).

Explicar con dificultad la 
forma cómo se celebra el 
día de muertos.

Muestra sus tradiciones y 
las fortalece con 
narraciones las 
costumbres familiares.

Contempla sus tradiciones 
y costumbres familiares.


