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ACTIVIDAD

PRODUCTO ESPERADO

FORMA DE ENTREGA

FECHA DE
ENTREGA

VIA ELECTRONICA

TEMA: Altar y Significado.
Actividad opcional:
•

•

.
1.- Conocer los usos, costumbres
Para no dejar pasar los usos, costumbres y y tradiciones del día de muertos.
tradiciones del día de muertos y fomentar las
tradiciones en la comunidad escolar, harán
la siguiente actividad en casa.

EJEMPLO: TODO CON
MAYÚSCULAS
Grado Grupo

Materia Espacio

Nombre

A demás de las características y
contenido del trabajo se tomará en
cuenta lo siguiente:

3.- Harán y mandarán una reseña del significado 4.- Conocer el significado
del altar.
del Altar.
NOTA: Esta actividad es unificada
por la academia de ciencias sociales,
la misma evidencia deberás enviarla
a los maestros de las
siguientes asignaturas:
HISTORIA
FORMACIÓN CIVICA
GEOGRAFIA
SOCIOEMOCIONAL sólo
grupos: C, D, F

Actividad

Es muy importante que dejes el espacio
como lo señala el ejemplo, de lo contrario
no llegará a tu carpeta asignada. No
pongas 3° o “3”, y por favor, omite
saludos.

Actividad obligatoria:

•
•
•
•

Apellidos

3AF ROJAS MATA JUAN ACT7

2.- Mandaran la fotografía donde salga el 3.- Mandar la evidencia de la
alumno a lado del altar (se tomará como un elaboración del altar
(si así lo decidiste)
trabajo extra).

Papel picado.
Banquete.
Sahumerio con incienso o goma de copal.
Plato con sal.
Cruz de cal en el piso.
Calaveritas.
Flores.
Pan de muerto.
Vaso de agua.
Comida típica para la ofrenda.
Camino de flores de la puerta de altar.
Juguetes.
Velas y veladoras.
Objetos personales del difunto.
Bebida alcohólica.

“FORMA DE MANDAR EL ARCHIVO”
Anotar en “ASUNTO” lo siguiente:

GRADO GRUPO MATERIA APELLIDOS NOMBRE ACTIVIDAD

1.- Elaborar con tu familia un altar alusivo al día 2.- Convivir, elaborar con tu
de muertos dedicado algún familiar o personaje familia el altar.
histórico que admires.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

los

1.- El trabajo debe llegar a la carpeta
correspondiente.
2.- Tu trabajo debe llevar título, nombre
grado y grupo, en la parte superior de la
hoja es parte de un trabajo bien hecho y
es parte de la calificación.

Tienes toda la
semana para
enviar la
actividad que se
te pide, pero a
partir del viernes
irá bajando su
calificación.

4.- Contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Tú y tu familia mantienen la tradición de
poner altar y ofrenda de día de muerto?
b) ¿Te gusta esta tradición explica el por qué?
c) ¿Acostumbras a ir al panteón y que hacen?
d) ¿Qué valores podemos encontrar en esta
tradición?

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO
Si te es posible ve lo siguiente:
Aquí conocerás más del significado del altar.

https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol25num1/articulos/altar/

RECURSOS SUGERIDOS
Internet, Libros, Enciclopedias o Revistas.

