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EL DÍA
DE LOS MUERTOS
Se celebra en México el 2 de noviembre.
Las familias mexicanas van a visitar
las tumbas de sus familiares muertos,
y ponen ﬂores, velas, comida (pan
de muerto) y bebida (agua o tequila)
pensando que sus almas vuelven para
comer.

► Canción de los esqueletos. Imagina otra estrofa para la canción.
Cuando el reloj marca la una,
un esqueleto sale de su tumba.
Cuando el reloj marca las dos,
dos esqueletos comen arroz.
Tumba, tumba, tumbababa…

► Receta del «pan de los Muertos».
Ingredientes
• 1 kg de harina
• 200 gr. de azúcar
• 50 gr. de leche en polvo
• 20 gr. de sal
• 5 ml de agua de azahar (eau
de ﬂeur d’oranger)

• 7 huevos
• 250 cc de agua
• 20 gr. de levadura
• 150 gr. de mantequilla

1. Mezcla (mélange) la harina y la levadura.
2. Añade todos los ingredientes, excepto el agua, y mezcla bien
hasta obtener una masa elástica.
3. Incorpora poco a poco el agua y amasa (pétris).
4. Deja reposar 30 minutos, y luego pon la masa en la nevera 2 horas.
5. Después, parte la masa en 3 trozos: 1 grande para el pan y
2 pequeños para hacer la calavera (squelette). Forma la bola de
pan y aparte las calaveritas. Pega (colle) la calavera al pan con
agua y deja fermentar durante 1 hora.
6. Lleva al horno (four) precalentado a 200ºC, durante
15 a 20 minutos.
7. Al salir del horno, cubre el pan con mantequilla fundida y
azúcar. Sirve templado.
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LAS FIESTAS DE FIN
DE AÑO EN ESPAÑA

.

Para celebrar Nochebuena el 24 de diciembre,
los españoles suelen reunirse en familia para
cenar e ir a la Misa del Gallo. También hacen
un Belén, cantan villancicos y comen dulces
típicos. Pero los regalos no se dan ni en la
Nochebuena, ni en el día de Navidad (el 25)...
En Nochevieja, el 31 de diciembre, suelen
comer las uvas de la suerte a las doce de
la noche.

.

► Relaciona cada foto con la deﬁnición de un dulce típico.
El turrón de
chocolate, de almendra es
una maravilla. ¡No puede
faltar en la bandeja!

El polvorón es
blanco, redondo y…
¡riquísimo!

El mazapán
es alargado y
doradito. Es
delicioso.
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La fruta es muy dulce,
muy variada y llena la mesa
de colores ¡Es una gozada!

► Un villancico popular:
«Los peces en el río»
La virgen se está peinando,
Entre cortina y cortina.
Los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
La virgen está lavando
y tendiendo en el romero.

Los angelitos cantando
y el romero floreciendo
la virgen está lavando
con un poquito jabón.
Se le picaron las manos
manos de mi corazón.

Estribillo
Pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero mira cómo beben por ver a Dios
nacido.
Beben y beben y vuelven a beber.
los peces en el río por ver a Dios nacer.

► Encuentra 6 palabras
relacionadas con estas
ﬁestas.
CHE

LLAN

BE

VIE

NO

VI

CI

U

LEN

VA

BUE

JA

DUL

CHE

CES

CO

NO

NA

1. → _____
2. → _____
3. → _____

4. → _____
5. → _____
6. → _____
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