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Nombre  Fecha Capítulo  4B

 Antes de ver el video
Make a Personal Connection ¿Qué fiesta tradicional se celebra en tu comunidad? ¿Tú y 
tu familia participan en la celebración? ¿Crees que es importante mantener este tipo de 
tradiciones? ¿Por qué?

En mi comunidad celebramos la tradición de…

 

 

Vocabulario clave
calaveras
acostumbran
festejar a sus difuntos
homenajes
montan una ofrenda
demostrarles que siguen  
 presentes

skulls
have the custom
celebrate those who have died
tributes
they set up an altar
to show them they are  
 remembered

más alla de la muerte
(micro)empresa
la elaboración 
dueña
pedidos
tamaños

beyond death
(micro)business
manufacture
owner
orders
sizes

 Mientras ves el video

Reportaje de El Universal TV
Calaveras de azúcar: tradición  
mexicana
Learn about a small Mexican company that makes  
sugar skulls for el Día de los Muertos.

THEME Celebraciones tradicionales
AP THEME Las identidades personales y públicas: La identidad nacional y la identidad étnica

¿Qué importancia tiene mantener las tradiciones culturales?

To view the video, go to:
>  Auténtico digital course 
>  Authentic Resources folder   
>  Capítulo 4B

  Calaveras de azúcar de 
la empresa Calaveras 
Paty

Viewing Strategy: Ask and Answer Questions After you review 
the title of a video and the image and its caption, you can prepare 
some questions about what you’re going to see. As you watch, 
try to answer them. This will help you understand more of the 
video.
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Ask and Answer Questions Anota en la tabla más preguntas para ayudarte a comprender 
algo que no entiendes o algo que te parece interesante. Vuelve a ver el video para tratar de 
buscar la respuesta a cada pregunta. Sigue el modelo del primer ejemplo.

Preguntas Respuestas

¿Qué personas voy a ver en el video? Son personas que festejan el Día de los 
Muertos.

 Después de ver el video 
Mira el video otra vez para completar estas actividades.

I. Interpretive: Ideas clave Escoge las palabras correctas para completar cada oración.

1.  “Los mexicanos acostumbran _____________ a sus _____________ con distintos _____________. 

En las casas montan una _____________ para demostrarles que siguen _____________ más 

allá de la muerte.”

ofrenda  festejar  homenajes  presentes  difuntos

2.  Patricia Pastor Gil, _____________ de la _____________ Calaveras Paty, “_____________ seguir 

colaborando para que esta _____________ mexicana no se pierda en las nuevas _____________”.

generaciones  dueña  desea  microempresa  tradición

II. Presentational: Resumir En tus propias palabras, describe cómo es la empresa de Patricia 
Pastor Gil. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? ¿Qué trabajo hacen? ¿Cuándo empiezan a 
preparar las calaveras? ¿Cuánto cuestan y cómo son?

 

 

 

III. Interpersonal: Inferir Cuando la narradora habla del Día de los Muertos y los altares, 
hace esta pregunta: “¿Quién no reconoce (know about) las famosas calaveras de 
azúcar?” Reflexiona sobre el significado de esa pregunta. Luego, con un grupo pequeño de 
compañeros comenten qué representan las calaveras de azúcar y la tradición del Día de los 
Muertos para los mexicanos. 

Modelo

A —Cuando vi las calaveras de azúcar por primera vez, no sabía qué pensar

B —¡Yo  tampoco! Pero ahora entiendo que representan una tradición muy antigua de México. 

C —Son parte de una celebración muy bonita.
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