
LEVEL 4, Unit 1: I am Who I am (Recommended to be done in October after you address in 

class Halloween and El día de los muertos) 

Performance task 

 

Interpretive task: Read the following text and answer the questions in English. 

 

egún cuenta la historia, cuando los conquistadores españoles llegaron a 
América en el siglo XV, se horrorizaron por una serie de 
creencias paganas propias de los indígenas. Una de ellas era el culto a la 
muerte. Los habitantes de Mesoamérica tales como los aztecas, mayas o 
nahuas, llevaban a cabo un festival, a inicios de agosto, que duraba un mes 
completo. La fiesta tenía nombre: el “Día de Muertos”. 

Los rituales que celebran las vidas de los ancestros se realizaron por lo menos durante los últimos 3.000 
años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos 
durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. 

De acuerdo a su origen geográfico, México es sin duda el país que simboliza esta particular festividad en 
América Latina. Incluso, la UNESCO ha declarado la celebración mexicana como “Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad”, ya que “es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo 
de México y del mundo”. Pero, ¿de qué se trata esta fiesta y cómo se celebra? 

El evento representa una serie de elementos del folklore que únicamente se 
ven en esta época del año. Uno de ellos es el pan dulce llamado “pan de 
muerto” hecho con levadura que todos comen en la cena. También son muy 
tradicionales los cráneos hechos de azúcar, que se regalan a las amistades, con 
su nombre escrito en la frente. Las “calaveritas” son parte de los 
obsequios: versos con rima escritos por la gente. 

En la noche, la gente va al cementerio y adorna las tumbas con papel de 
muchos colores, principalmente usando una flor naranja llamada cempasúchil. 
Si el altar es para un niño se le pone juguetes como carritos, muñecas o dulces. 
En las casas se hace un altar en honor a los parientes difuntos, en el que se 
coloca fotos de ellos, alimentos y bebidas para que éste recuerde y disfrute los 
gustos de su vida terrenal. 

Los comerciantes han sabido aprovechar también esta fiesta. Gracias a ellos, hoy las ciudades también 
festejan este evento tradicional. Los lugares más tradicionales de celebración son Pátzcuaro y Oaxaca. 



1. Main idea of the text. 

Using information from the text, provide the main ideas of the text in English.  

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Supporting Details 

Circle the letter of each detail that is mentioned in the text. Write one example of information that is 

given in the text  in the space provided next to the detail below. (Example: If “Spanish conquerors” is 

a detail, one example of information is that it was “they arrived in America in S.XV”) 

 

 A. Throughout a month  ________________________________________________________________  

B. Rituals  ____________________________________________________________________________ 

C. Geography _________________________________________________________________________ 

D. All year long________________________________________________________________________ 

E. Gift________________________________________________________________________________ 

F. Picture_____________________________________________________________________________ 

G. 

Dance______________________________________________________________________________ 

 

 

3. Meaning from context. Based on this text, write what the following three words probably mean in 

English: 

A. con su nombre escrito en la frente (paragraph 4)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

B. obsequios (paragraph 4)___________________________________________________________ 

C. adorna (paragraph 5)_____________________________________________________________ 

4. Author’s perspective.  
What does the author say about commercializing “El dia de los muertos”? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Commented [1]: D and G  are not in the text.  
Students should not circle those. 



_____________________________________________________________________________________ 

5. Write 8 words from the text related with “El día de los muertos” 

 

TEACHERS: THE FOLLOWING QUESTIONS COULD BE USED IN ADDITION TO ASSESS READING 

COMPREHENSION ALTHOUGH THEY DON'T NECESSARILY FOLLOW THE IPA FORMAT.

 

Answer the following short questions: 

a. What is the name of the inhabitants of America in the 15th century? (3 names) 

_______________________________________________________________________________ 

b. When did they celebrate “El dia de los muertos” in 15th century?  How long did they celebrate? 

_____________________________________________________________ 

c. Why did UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) state “El día 

de los muertos “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”? 

_________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

d. When do they eat “pan de muerto”? 

___________________________________________________ 

e. What do they do at night? _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

f. What are the most traditional cities that celebrate “El día de los muertos”? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Presentational task:  

Prepare an oral presentation to compare “El día de los muertos” and Halloween. You have 2 

minutes to compare and contrast these two festivities. Use the T chart to organize your ideas 

while researching. 



You can´t have the T chart with you while recording but you may have a note card with some 

notes. The note card will be collected at the end of the presentation , do not read from it. 

Suggested ideas: compare food, things to do that night, dress up, religious aspects, who do 

you/they  celebrate with. 

 

The following text could be given to students to research more about El día de los muertos in 
other Spanish Speaking countries. 

¿Y los otros países? 
En Nicaragua se toman muy en serio esta fecha y su conmemoración va mucho más allá de una 
simple ofrenda u homenaje. El Día de los Muertos se festeja en el cementerio y por la noche, algo que 
parece terrorífico y por lo que muy pocas personas en el mundo están dispuestas a pasar. Sin 
embargo,los “nicas” elijen esta forma para honrar a sus difuntos: no sólo pasan una noche con sus 
familiares, sino que, además, duermen al lado de sus tumbas. 

Aunque en menor medida, los salvadoreños siguen la tradición de sus raíces y recuerdan a los difuntos 
en este día. Antes del 2 de noviembre, miembros de la familia acuden a limpiar y pintar la tumba que 
visitarán. Durante ese día en el cementerio hay ventas de comida, pero sobre todo, una diversidad 
de puestos donde las flores son lo principal. Se venden coronas, arreglos y flores para decorar las 
tumbas. 

En Guatemala, las celebraciones se destacan por la construcción y vuelo 
de cometas gigantes, además de las tradicionales visitas a las tumbas de 
los antepasados. Un gran evento también es el consumo de “fiambre”, 
un plato tradicional que se consume sólo durante este día. Ahí se tiene la 
creencia de que las ánimas benditas salen de los cementerios y aparecen 
en algunos lugares. Muchos dejan los altares caseros con un vaso de 
agua, una veladora y una fotografía del difunto. Algo muy típico en 
Guatemala es la flor de muerto, de color amarillo, que sólo florece en 
esta época. 

Es en Honduras y Costa Rica (aunque también en Colombia) donde 
los creyentes asisten a los cementerios para llevar romerías de amor. Éstas son ofrendas en símbolo de 
agradecimiento a los favores concedidos por los santos a sus seres queridos. Es por eso que en ambos 
países el pueblo llega a los cementerios con coronas y palmas para adornar las sepulturas y rendir 
homenaje a los que se fueron. También se concurre a la iglesia para rezar por los difuntos y pedir por la 
salud y felicidad de los vivos. 

 

 

 



 

 

Interpersonal task. 

Today you will be paired with one person in class. Each of you will have a list of questions to choose 
from to initiate a four minute conversation. In terms of time, each of you should speak (questions and 
answers) about equally, but you will also be scored on what you say and how you say it. To help you 
keep track of time, you will be able to see a clock while you’re talking.  

The questions will be as follows (translated into Spanish):  

Please ask your partner the following questions:  

1. How is “El día de los muertos” celebrated in Spanish Speaking Countries?  

 2. What are some similarities and differences between “El día de los muertos” and Halloween?  

Please choose at least one of the subtopics below to discuss with your conversation partner: 

3. What opinions do you have about “El día de los muertos”?  

a. Is it moral to have a party to celebrate death? 

b. What do you prefer “El día de los muertos” or Halloween? Justify your answer  

c. If you could plan a festivity similar to “El día de los muertos” or Halloween, what would you 
include? 

 

 

 

 


