
DOCUMENTOS DÍA DE MUERTOS1

Collège Titre document et auteur Manuel/Niveau édition Année Page

► El culto de los muertos en México – Texto (presente) 1987
diálogo sacado de la película Macario (1959) de Roberto  Gavaldón

Caminos del
Idioma 3ème

Didier 1988 44

► La canción de los esqueletos – toni Giménez (1989)          
► El día de los muertos (detalle) - Diego Rivera  Mural      

¿Qué pasa? 4ème Nathan 1991 41

 ► La fiesta de los muertos – Javier Pérez Siller (1989)    ¿Qué pasa? 3ème Nathan 1992 168

► Calabaza en Tacha – Receta /ejercicio para completar con
imperativos. 
► Foto: escaparate con esqueletos pintados jugando beisbol.  

Encuentro 2ème
année

Hachette 1998 141

140

► El día de difuntos – (texto corto de presentación)     
     

Continentes 2ème
année.

Didier 2000 46

Jarabe de ultratumba. (José Guadalupe Posadas)

1 Lista non exhaustiva de libros de textos donde se pueden encontrar documentos relacionados con el día de muertos en México Autor: Isabel Antunes Académie de Dijon

 http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/langues/rubrique.php3?id_rubrique=4



Lycée Titre document et auteur Manuel/Niveau édition Année Page

► Una receta antigua – Sandra Cisneros Caramelo 2002
Texto que trata del mole plato típico de las ofrendas. (défense et
impératif)

► Foto (cementerio / niña con cometa) y poema: El cacao

► Celebración del día de muertos : presentación , dirección web y
foto (altar adornado con velas y calaveras)

Así es el mundo
2nd 

Nouvelle édition

Belin 2005 48

49

207

      ► Vídeo: El circo de la muerte .                         Puerta del Sol 2nd Delagrave 2004 171

 ►  Fiestas – Octavio Paz El laberinto de la soledad      1950
(no trata directamente del día de los muertos sino de cómo los
mexicanos celebran las fiestas en general) 

► Datos sobre el día de los Difuntos y fotos (mariachis y
cementerio por la noche). 

Enlaces 2nd Bordas 2004 84

85

     ► Novia de azúcar – cuento de Ana García Bergua  2001 donde la
protagonista atrae a una muerta con su altar de muertos (Tiempos
del pasado) 

Ritmos 2nd Hachette 2004 202

     ► Un pequeño texto sobre el Día de los Muertos, dirección web y
foto (esqueleto con sombrero llevando ramo de flores)

Nuevos Rumbos
2nd

Didier 2003 131

Autor: Isabel Antunes Académie de Dijon

http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/langues/rubrique.php3?id_rubrique=4


