
El Día de los Muertos 
Work through the following text which incorporates language you have covered in the context of a 

Mexican festival. You will need to demonstrate understanding of the main points and some of the detail.  

Hola. ¿Qué onda? Me llamo Diego y vivo en Cuernavaca, México. Tengo doce años y me encanta el Día de los 

Muertos que tiene lugar el 1 y el 2 de noviembre. Es muy típico de México y es mi fiesta preferida del año. 

Durante los dos días mi familia y yo celebramos la vida de los ancestros. Vamos al cementerio a las tumbas 

de nuestros familiares donde escuchamos música, comemos y rezamos. También preparamos ofrendas que 

llevamos al cementerio - fruta, calaveras de azúcar y el famoso pan de muerto.  

Me gusta muchísimo el Día de los Muertos porque es muy divertido y una fiesta muy positiva con un énfasis 

en la celebración de la vida. También me gusta visitar los diferentes altares y tomar fotos. Son muy 

interesantes. Además en noviembre hace buen tiempo y las temperaturas son muy agradables.  
 

1. Lee el texto. ¿Verdadero o falso? Escribe V o F. 
 

a) Diego vive en España. 

b) La fiesta favorita de Diego es Navidad. 

c) El Día de los Muertos tiene lugar en diciembre. 

d) Durante la fiesta Diego visita el cementerio con su familia. 

e) La fiesta del Día de los Muertos celebra la vida. 

f) A Diego no le gusta nada la fiesta del Día de los Muertos. 

g) Durante la fiesta siempre hace frío. 

 

 

 

 

 

Write a short text about a festival, adapting the language used by Diego in his description of the Day of the 

Dead. You will need to add in individual words and phrases of your own. You may wish to use a dictionary. 

 

2. Prepara una descripción de otra celebración. Adapta el texto. 

 

 Me llamo ……. 

 Me encanta ….. (festival) ….. que tiene lugar …… 

 Durante la fiesta vamos / escuchamos / comemos ……. 

 (No) Me gusta la fiesta porque es ……….. 

 Normalmente durante la fiesta ….. (weather) ….. 

As well as saying ¿Qué tal? 

many Mexicans say ¿Qué 

Onda? which means “What’s 

happening?”. 

la vida = life 
tomar  = to take 
durante = during 
rezar = to pray 

ZONA CULTURA 
During the festival of the Day of the Dead people 
eat sweets in the shape of skulls called “calaveras 
de azúcar” and a special type of sweet tasting 
bread called “Pan de Muerto” 

IDEAS DE FIESTAS 

 Christmas (Navidad) 

 Halloween: el 31 de octubre 

 El Eid al-Adha / El Eid al-Fitr 

 El Diwali (el festival de las luces) 

 Saint Patrick's Day (Día de San 
Patricio): el 17 de marzo 

 April Fool's Day (Día de los Santos 
Inocentes): el 1 de abril 

 St. George's Day (el día de San Jorge): 
el 23 de abril. 

 St. David’s Day (el día de San David): el 
1 de marzo 

 St. Andrew’s Day (el día de San 
Andrés): el 30 de noviembre N.Jones 


