
ACTIVIDAD CREATIVA PARA CELEBRAR EL “DÍA DE MUERTOS”
Día 28 de octubre.
Nivel: 2º ESO

CONCURSO DE
 CALAVERITAS LITERARIAS

Materiales necesarios: cartulina, pinturas o rotuladores de colores, papel cebolla o
papel pinocho.

Una  calaverita literaria es  un poema breve y  de  carácter  popular,  que  forma parte  de  las
tradiciones mexicanas, especialmente en la época del Día de Muertos

Qué es una calaverita literaria?¿

Una  calaverita  literaria es  un poema breve  y  de  carácter  popular,  que  forma parte  de  las
tradiciones mexicanas, especialmente en la época del Día de Muertos.

Estos poemas con sentido humorístico plantean situaciones imaginarias, en donde  un amigo o
personaje se encuentra con la personificaci n de la muerteó  y esta se lo lleva al otro mundo.

Por ello, es común que las calaveritas literarias satiricen a personajes célebres o políticos, ya que
suelen expresar críticas a favor o en contra por medio de la burla o ironía.



Cuáles son las características de las calaveritas literarias?¿

Las  calaveritas  literarias son  un  género  popular  que  le  recuerda  a  las  personas  que  todos
moriremos algún día, por lo que sus características más comunes son:

• Redacci n en forma de versos, con rimas asonantes o consonantes.ó

• Descripci n de un destinatario y una situaci n.ó ó

• Uso de la burla y el tono ir nico para expresar descontento o mofa hacia las actitudes oó

acciones de una persona.
• Escrito en forma de epitafio.

(Fuente:https://www.admagazine.com/cultura/calaveritas-literarias-como-hacerlas-y-que-son-
20201013-7559-articulos)

C mo escribir una calaverita literaria?¿ ó

1. Procura escribir versos octosílabos

2. Intenta utilizar rimas consonantes

3. No olvides mencionar a la muerte.

El  objetivo de  las  calaveritas  es  hablar  de  c mo y  por qué  la  muerte  se  llev  al  pante n aó ó ó

determinada persona, por lo que esta siempre tiene que aparecer en el texto. “Se le puede llamar
muerte, calaca, parca, huesuda, calavera, catrina o pelona, pero siempre tiene que estar y siempre
tiene llevarse a la persona a la que se le dedica el verso”

4. Menciona alguna de las características que definen a la persona de la que hablas.

Como el argumento en las calaveritas siempre es el mismo (a alguien se lo lleva la muerte) se
deben incluir características de la persona a la que se le dedica. “Si es un pintor, la muerte puede
sacarlo de su estudio y tirar su caballete. Si es escritor se puede mencionar alguna de sus obras”,
menciona De Pablo. “A los políticos se les suele hacer calaveritas satíricas, frecuentemente críticas
y se tratan sus escándalos o sus crímenes”.

https://www.admagazine.com/cultura/calaveritas-literarias-como-hacerlas-y-que-son-20201013-7559-articulos
https://www.admagazine.com/cultura/calaveritas-literarias-como-hacerlas-y-que-son-20201013-7559-articulos


5. Escribe con cari o y humor.ñ

6. Remata con un final sorprendente.

CONDICIONES DEL CONCURSO

1.Elige uno de estos personajes famosos  de los que este a o se cumple el aniversario de su muerte.ñ

Investiga un poco acerca de él o ella y dedícale tu calaverita literaria.

2. Utiliza una cartulina tama o DIN-A4 de algún color llamativo y  escribe en ella con buenañ

letra tu calaverita.

3.  Acompa a el texto de algún dibujo o imagen del personaje que hayas elegido y adorna lañ

cartulina con otros dibujos, colores o materiales como flores o bolas peque as de papel de distintosñ

colores simulando las flores que se llevan a los muertos en este importante día.

4. La calaverita ganadora recibirá como premio una bolsa de chucherías de Halloween.

Lista de personajes femeninos importantes de La Historia:

- Ana Frank

- Madame Curie

- Juana de Arco

- Hipatia

-Rosa Parks

- Coco Chanel

- Virgina Woolf

- Rosalind Franklin



Puedes buscar más nombres importantes e información sobre todas ellas en este enlace:
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/actualidad/10-mujeres-que-han-cambiado-
la-historia/
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