Spanisch 8-10

Competencias: Leer, pronunciar

StS Winterhude

Tarea 1 - Lectura:

El Día de los muertos
El Día de los Muertos es una festividad que se celebra el 1 y el 2 de
noviembre en México, en algunos paises de América Central y América
del Sur; también en algunas
Nr 1: mesa de ofrendas

comunidades en los Estados Unidos.

No es un día triste, es un día alegre; es una celebración tradicional y
religiosa que honra a los difuntos. Se cree que el paso de la vida a la

muerte es un momento simbólico que provoca admiración y temor (…) al ser humano (…).
Desde hace más de 3000 años esta fiesta de la muerte es una tradición que caracteriza y da
identidad a los mexicanos. La celebración es de origen azteca, de la cultura indígena de los
aztecas.
Durante estos días en noviembre, las personas limpian y
decoran las tumbas de los muertos con coronas de
flores, típicamente con la flor de cempasúchil, con
fotografías del difunto y de la familia, velas, aromas,
alimentos, objetos personales… todo para atraer el alma
del muerto. En esta celebración se da la bienvenida a los
espíritus de los difuntos con calaveras de dulces, el pan
de muerto y canciones llamadas „calaveritas“.

Nr.2: Calaveritas de chocolate

Fuente: https://www.spanish.cl/vocabulario/dia-de-muertos.htm (visto: 29.10. 2021)

Tarea 2 - Traducción:
Traduce las palabras subrayadas con la App del traductor pons (o www.pons.com).
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Tarea 3 - Conclusiones:
¿Qué informaciones nuevas te da el texto sobre el Día de los muertos?
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