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El alegre Día de los Muertos

El Día de los Muertos es en México un día de alegría, de fiesta.  
Los niños reciben juguetes y dulces que representan cabezas  
de muerto o esqueletos de chocolate, azúcar o mazapán.  
Para la comunidad indígena la muerte no es triste. Ve su vida  
como una flor que se abre lentamente y se vuelve a cerrar.  
Quizás por eso nunca se ven tantas flores por todas partes  
como en ese día. Algunos pueblos conservan todavía la  
costumbre de llamar a los muertos con campanas que se  
oyen en todas partes para invitarlos, mientras se prepara  
una comida festiva, en una mesa adornada con muchas  
flores. A la segunda llamada de las campanas, el ama de casa llama a todos los muertos por su nombre para  
invitarlos a comer. En la mesa ya tienen su parte de comida y bebida reservada y un sitio para sentarse. Se 
bebe mucho, se hacen visitas, y se come finalmente lo que los muertos han dejado sin comer ...  
Y todos creen que los muertos les han visitado.   (Aus: Kontakte Spanisch Neu © Hueber Verlag)

Der Día de los Muertos ist ein traditioneller mexikanischer 
Festtag, der am 1. November zu Ehren der Toten began-
gen wird. 

 ¿Verdadero o falso?  V  F

  1. En México el Día de los Muertos es un día muy triste.  	 

  2. Para la comunidad indígena la muerte también es muy triste. 	 

  3. En el Día de los Muertos los niños reciben juguetes y dulces. 	 

  4.  Los dulces de chocolate o mazapán tienen forma de corazón. 	 

  5. En el Día de los Muertos se ven flores por todas partes.  	 

  6.  La gente llama a los muertos con canciones religiosas.  	 

  7. El padre de la familia llama a los muertos.  	  

  8. Todo el día se come solo pan y se bebe solo agua.  	 	

  9. Las mesas están adornadas con muchas flores. 	 

10. Los muertos tienen su sitio reservado en la mesa. 	 

11. A los muertos se les ofrece comida y bebida.  	 

12. Lo que los muertos no han comido ni bebido,  

  se entrega a los pobres de la calle. 	    
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Lösung

 ¿Verdadero o falso?  V  F

  1. En México el Día de los Muertos es un día muy triste.  	 

 Es un día alegre.  

  2. Para la comunidad indígena la muerte también es muy triste. 	 

 Para la comunidad indígena la muerte no es triste.

  3. En el Día de los Muertos los niños reciben juguetes y dulces. 	 

  4.  Los dulces de chocolate o mazapán tienen forma de corazón. 	 

 Tienen forma de cabezas de muerto o esqueletos.

  5. En el Día de los Muertos se ven flores por todas partes.  	 

  6.  La gente llama a los muertos con canciones religiosas.  	 

 Les llaman con campanas.

  7. El padre de la familia llama a los muertos.  	 

 El ama de casa llama a los muertos. 

  8. Todo el día se come solo pan y se bebe solo agua. 

 Se prepara una comida festiva. 	 	

  9. Las mesas están adornadas con muchas flores. 	 

10. Los muertos tienen su sitio reservado en la mesa. 	 

11. A los muertos se les ofrece comida y bebida.  	 

12. Lo que los muertos no han comido ni bebido,  

  se entrega a los pobres de la calle. 	 

 La familia come y bebe todo lo que los muertos han dejado.   


