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Construyendo Ofrendas

Artista, educadora e intérprete Pauliina Sahagun involucra a los participantes con 
la Tradición Mesoamericana del Día de Muertos. Este taller presenta la filosofía 
básica de esta sagrada celebración ritual ancestral cultural de la vida y la muerte. 
Los participantes son guiados a través del proceso de construcción Ofrenda/Altar 
para honrar a los antepasados y a sus seres queridos recientemente fallecidos.  
La actividad se adapta al contextode las restricciones de recolección de Covid-19.

1. Participantes desarrollan una comprensión de las prácticas y creencias 
ancestrales mesoamericanas.

2. Participantes aprenden a construir Ofrendas/Altars esenciales para antepasados 
y seres queridos.

3. Participantes comparten su comprensión presentando su Ofrenda terminada.

VISIÓN GENERAL

OBJETIVO

ESTÁNDARES DE ARTE RELEVANTES DE CALIFORNIA PARA LOS GRADOS 
K-6 Y SUB ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE GRADO

6 Transmitir significado a través de la presentación de la obra artística. 
3.VA:Pr6 Investigar y explicar cómo y dónde diferentes culturas registran e 
ilustran historias e historias de la vida a través del arte.
Acc.VA:Pr6 Hacer, explicar y justificar conexiones entre artistas u obras de arte 
e historia social, cultural y política. 

7.1 Percibir y analizar el trabajo artístico.
K.VA:Re7.1 Identificar los usos del arte dentro del entorno personal.

10 Sintetizar y relacionar conocimientos y experiencias personales para hacer 
que el arte sea.

2.VA:Cn10 Crear obras de arte sobre eventos en el hogar, la escuela o la vida 
comunitaria.
4.VA:Cn10 Crear obras de arte que reflejen las tradiciones culturales 
comunitarias.

• •  Foto o fotos de seres queridos 
que han sal ido (pueden ser 
copias de originales)

• •  Lista de al imentos y  bebidas 
favoritas que le gustaron.

• •  Velas ( luces para té,  velas de 
cumpleaños,  cualquier t ipo de 
vela) ,  v idrio pequeño,  tapa para 
botellas pequeñas o tapa

• •  ½ cucharadita de sal

• •  Una toalla de papel,  papel 
higiénico,  hi lo de coser o hi lo de 
algodón f ino (unas 30 pulgadas)

• •  Pegamento,  pegamento o cinta

• •  Ti jeras

• •  Opcional:  Tapa de caja de zapatos 
o carpeta de archivo,  crayones, 
acuarelas

MATERIALES



Descripción del Taller

  Paulina Sahagun comienza reconociendo a los Tongva como el pueblo 
ancestral de la cuenca de Los Angeles y enfatiza la importancia de honrar a los 
antepasados. Este taller enseña a los participantes cómo hacer lo que Sahagún 
describe como una ofrenda esencial. Una ofrenda es un altar para honrar a los 
antepasados durante la celebración ritual mesoamericana llamada Día de Muertos. 
Utilizamos los materiales y ofrendas que tenemos en nuestras casas debido al 
contexto de Covid-19, lo que significa que utilizamos las fotos, alimentos o flores 
que no requieren que vayamos en público.
 Una ofrenda tiene 4 secciones para representar los 4 elementos (fuego, 
tierra, viento y agua). También puede representar las 4 estaciones, las 4 direcciones 
(norte, sur, este, oeste) y las etapas de la vida (nacimiento, infancia, edad adulta 
y vejez). Día de muertos y la práctica de ofrendas tienen lugar el 1 de noviembre 
para honrar a los niños que han pasado y el 2 de noviembre para honrar a los 
adultos que han pasado. En México, el ritual comienza antes de estas fechas para 
preparar las ofrendas y establecer intenciones relacionadas con las tradiciones 
Mesoamericanas.
 Mesoamérica incluye a México y países centroamericanos como Guatemala y 
El Slavador. Las dos deidades asociadas con El Día de Muertos son Mictlantecuhtli 
(representación masculina de los muertos) y Mictecacíhuatl (la representación 
femenina de los muertos). La dualidad es parte de la cosmovisión y los símbolos 

INTRODUCCIÓN

• •  Ofrenda- un altar que actúa como ofrenda para los antepasados durante 
la celebración de Dia de muertos.

• •  Dia de muertos- celebración r i tual  para honrar a los antepasados, 
tradición mesoamericana en honor a los seres queridos fal lecidos que 
se celebra el  1  y  2 de noviembre.

• •  Tongva- los ancestros de la cuenca de los Ángeles.

• •  elementos- en este tal ler los elementos ref ieren aspectos de la 
naturaleza (agua,  fuego,  t ierra,  v iento) .

• •  Ritual-  una ceremonia que consiste en una serie de acciones real izadas 
de acuerdo a una orden prescrita.

• •  tradición- la transmisión de costumbres o creencias de generación en 
generación,  o el  hecho de ser transmit ido de esta manera.

• •  dualidad- un ejemplo de contraste o oposición entre dos conceptos o 
aspectos de algo.

• •  Indígena- originario de una región geográf icamente def inida.

VOCABULARIO



Descripción del Taller

PASO 1

utilizados en muchas culturas mesoamericanas.
 La pintura de rostros no forma parte de la tradición ancestral mesoamericana, 
sino que se ha convertido en una adaptación común en los últimos años. Sahagún 
recuerda a los participantes que la Ofrenda y el Día de Muertos en general se trata 
de celebrar a los antepasados y no está relacionado con Halloween. Día de Muertos 
da la bienvenida a los antepasados, mientras que Halloween comenzó como una 
tradición para asustar o engañar a los espíritus. Estas dos tradiciones mientras 
comparten similitudes se oponen en intención. Por eso es importante comprender 
las culturas de las tradiciones en las que participamos para que podamos hacerlo 
con respeto.

Los participantes comienzan por recoger sus materiales, incluyendo fotografías, 
papel, pegamento, etc. los participantes toman su papel higiénico y cortan 16 
cuadrados de una capa u 8 cuadrados de dos capas. Recubre los cuadrados 
uno encima del otro. Esto hará uno de los elementos básicos de una ofrenda. 
Sahagún explica la idea de altares que los hermanos cristianos hicieron camino a 
Mesoamérica durante la colonización de México.  
• Los participantes cortan una longitud de hilo que va a través del papel con 

varias pulgadas adicionales en cada lado.
• A continuación, el papel se dobla en forma de acordeón arrugando y doblando 

sobre pequeñas secciones de papel a la vez.
• Una vez completado, pellizcar el centro del papel y liberar cada extremo, formas 

similares a los fans deben abrirse desde pliegues de acordeón.
• Participantes tomen su cuerda y la aten en el centro del papel doblado. El centro 

ahora debe estar apretado y seguro.
• Pele cuidadosamente las secciones del papel hacia arriba. A medida que el 

papel se pela sección por sección, el papel comenzará a parecerse a una flor 
de caléndula.



Descripción del Taller

En la cultura mesoamericana la caléndula o xempasuchil es una ofrenda que se 
cree que lleva a los seres queridos fallecidos a la ofrenda a través de las flores 
agradable aroma.

PASO 2
Los participantes usan una toalla de papel para su siguiente pieza esencial de la 
bolsa de la bolsa.  
• La toalla de papel está doblada por la mitad.
• Toma un par de tijeras y corta la toalla de papel por la mitad a lo largo del 

pliegue doblado.
• Tome una sección y pliegue por la mitad de nuevo cortando a lo largo del pliegue 

una segunda vez.
• Participants ahora deben tener una pequeña sección de papel. Doble esta 

sección de papel por la mitad a lo largo.
• Repita el pliegue de nuevo en la misma hoja de papel.
• En la parte superior del pliegue del papel sobre una pequeña sección que sujeta 

eficazmente el papel en su lugar. Este pequeño pliegue se utilizará como un 
marcador para atar una cuerda más tarde. Cuando suelte el pedazo de papel, 
los participantes deben ver un lado “cerrado” y “abierto”. 

• Tome un par de tijeras y haga un pequeño corte redondo a lo largo del lado 
cerrado.

• Sólquese el corte redondo con una serie de pequeñas ranuras o cortes lineales.
• Miendo por el lado cerrado hacer otro círculo o corte cuadrado. Continúe hasta 

el lado cerrado, pero asegúrese de no cortar todo el camino a través del lado 
abierto.



This process represents the practice of papel picado or picked paper. The tradition 
involves stacking many layers of paper and hammering a small cutout that “picks” 
out a shape or pattern. Las banderas de papel picado que se cuelgan a lo largo de 
las ofrendas representan el elemento del viento.  

Sahagun revisa los elementos que los participantes han hecho hasta ahora. 
El papel picado representa el viento, las velas de té representan el fuego, y la 
caléndula de papel se utiliza para invitar a nuestros seres queridos a través del 
aroma, mientras que las ofrendas colocadas en el altar representan la tierra. Estos 
elementos sostienen la vida y colocándolos en la Ofrenda invitamos a nuestros 
seres queridos fallecidos a regresar al mundo de los vivos. Es importante tener 
una oferta de comida, un pedazo de fruta, un poco de agua, o el plato favorito de 
sus seres queridos. En México la gente trae ofrendas a los cementerios que se 
quedan despiertos toda la noche permitiendo que el difunto tome en la esencia 
de la ofrenda. La comida se comparte y se come para que nada se desperdicie. La 
idea es que estamos proporcionando a nuestros seres queridos la esencia de la 
comida, algo que no tienen en el mundo de los espíritus.  

Descripción del Taller

PASO 3
Los participantes toman su papel y lo ponen plano, desplegándolo para revelar 
patrones de corte.
• Los participantes cortan un trozo de cuerda y lo colocan en el pequeño pliegue 

hecho en la parte superior del papel picado. 
• Con un palo de pegamento asegurar la cuerda en el interior, doblar la sección 

de papel sobre, ahora usted es capaz de colgar su papel picado en su Ofrenda.



Descripción del Taller

Los participantes ahora pueden encender sus velas y participar en la celebración 
ritual en honor a sus antepasados. Sahagún comparte que celebramos primero con 
nuestros seres queridos fallecidos y luego los vivos pueden disfrutar de la comida y 
de la compañía del otro. Ésta es una manera de honrarnos unos a otros, a nuestros 
difuntos y a nosotros mismos. Sahagún comparte que hay muchas funciones que 
los vivos pueden cumplir en la celebración. En México el mayor de la familia será el 
primero en sentarse con la Ofrenda dando la bienvenida a todos los antepasados. 
Otros miembros de la familia vienen a comer, sentarse y compartir historias de las 
cosas buenas y malas que recuerdan acerca de sus seres queridos. Las familias 
van de casa en casa e incluso los cementerios pasan tiempo sentados con todos 
los parientes y antepasados. Los altares comunitarios son celebraciones rituales 
más grandes que funcionan de la misma manera. Sin embargo, para observar las 
restricciones de Covid es mejor participar dentro de un solo hogar. Como último 
paso, los participantes pueden compartir sus ofrendas de alimentos una vez que 
los antepasados han tenido tiempo de tomar en su esencia.

PASO 4



Descripción del Taller

 Paulina Sahagun enseñó a los participantes las tradiciones mesoamericanas 
arraigadas en el Día de Muertos y los elementos esenciales para participar. 
Continúe practicando la fabricación de diferentes tipos de papel picado y papel 
xempasuchil (marigold). Experimente con diferentes papeles y patrones de 
colores. También puede experimentar con el tamaño, la escala o la complejidad 
de su Ofrenda. Otra práctica común es la colocación de cráneos de azúcar e 
imágenes que involucran a cráneos que participan en el mundo de los vivos a 
través de la danza u otras actividades. Sahagun explica que los cráneos de 
azúcar representan y honran nuestras muertes. Somos vida o muerte al mismo 
tiempo, nuestros huesos descansan justo debajo de la superficie de nuestra piel. 
Colocando un cráneo de azúcar en la ofrenda estamos reconociendo esta realidad. 
La sal es otro elemento a colocar en la ofrenda que representa una purificación 
del espacio.
 Estas prácticas son profundamente importantes para muchos de 
ascendencia mesoamericana, son algunas de las pocas prácticas que quedan 
debido a lo que se llama la Conquista. La conquista se refiere a la colonización 
europea en la que muchos mesoamericanos fueron amenazados de muerte si 
no renunciaban a sus prácticas, un acto de borrado que ha ocurrido a lo largo 
de la historia. Para Sahagun es importante sacar a la luz las raíces indígenas 
y el significado espiritual de la celebración ritual que El Dia de Muertos es 
verdaderamente.

LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

• ¿Cómo se reúnen otras culturas para celebrar y honrar a los antepasados?
• ¿Para qué sirve un Altar u Ofrenda?
• ¿Cuáles son los elementos de Día de Muertos?
• ¿Dónde está Mesoamérica?
• ¿Qué prácticas culturales provienen de Mesoamérica?



Los maestros y los padres pueden considerar su papel en la modificación de las 
instrucciones del taller de las siguientes maneras:
• Interactúe con los estudiantes utilizando múltiples medios de comunicación 

(visual, auditiva, táctil, cinestésica escrita, física y digital).
• Los maestros y los padres pueden estructurar las tareas de simples a complejas 

según sea necesario para el aprendizaje de los estudiantes, creando confianza 
con habilidades y familiaridad en varios medios y herramientas asociadas con 
Ofrenda.

• Modelando el uso de materiales brinda a los estudiantes oportunidades de ver 
visualmente lo que se espera de ellos y fomenta la participación.

• Involucre a los estudiantes con el vocabulario y los conceptos artísticos durante 
todo el proceso artístico a través de conversaciones y discusiones.

• Proporcionar los pasos del proyecto o las listas de verificación puede servir 
como guía a medida que los estudiantes avanzan en el taller.

Descripción del Taller

La exposición Self Help Graphics Ofrendas 2020, ofrece un vistazo a cómo los 
artistas contemporáneos han interpretado creativamente la tradición de de 
construir ofrendas: 
 https://www.selfhelpgraphics.com/2020/ofrendas/#gallery-installation
Información sobre las deidades mesoamericanas asociadas con Día de Muertos 
de la enciclopedia britannica: 
 https://www.britannica.com/topic/Mictlantecuhtli 
Paulina menciona su ascendencia en Jalisco, aprender más sobre la historia 
indigena de un artículo del canal de Historia: 
 https://www.history.com/topics/mexico/jalisco

RECURSOS RELACIONADOS

ACCESO Y EQUIDAD



Paulina Sahagun ha actuado en ambos lados de la frontera México / Estados 
Unidos. Comenzó su carrera teatral como miembro de la Compañía Mexicana 
de Teatro: Los Mascarones y fue miembro fundadora del Grupo Cultural Zero. 
Con estas compañías realizó extensas giras por México y Estados Unidos 
realizando obras teatrales originales. Sus créditos con El Teatro Campesino 
y Luis Valdez incluyen la obra “La Pastorela” y el Especial de PBS “El Popol 
Vuh”. Sahagun ha trabajado con TENAZ, The Inner City Cultural Center, 
Plaza de La Raza, UCLA Mexican Art Series, el Festival de Teatro de Los 
Angeles 1990 y CARA. Ella co-dirigió el Conservatorio Joven, un programa de 
capacitación para jóvenes actores y fue Instructora de Drama en Inner City 
Arts. Sahagun es graduada de la Escuela del Teatro Físico Del Arte y recibió 
su maestría en el programa de Artes y Culturas del Mundo en UCLA.

Arts Learning Lab - Home es una serie de clases de artes en línea en vivo para 
niños y familias que escolarizan desde casa. Estos talleres prácticos de arte 
(que se publican como videos a la carta después de cada taller) son dirigidos 
por artistas profesionales en residencia en la calle 18, así como miembros 
de nuestra comunidad nacional e internacional de artistas. Los talleres se 
imparten tanto en inglés como en español para aquellos profesores que son 
bilingües y se traducen en vivo tanto en inglés como en español. Los talleres 
cubren una variedad de ideas divertidas, prácticas y participativas que se 
conectan con problemas sociales más amplios.

Puede visitar más lecciones en http: http://18thstreet.org/allathome

Fundado en 1988, 18th Street Arts Center es uno de los 20 mejores 
programas de residencia de artistas en los Estados Unidos, y el más grande 
en el sur de California. Concebido como un think tank radical en la forma de 
una comunidad de artistas, 18th Street apoya a artistas de todo el mundo 
para imaginar, investigar y desarrollar nuevas obras de arte significativas 
y significativas y compartirlas con el público para fomentar la imaginación 
radical, la empatía y el cambio social positivo.

BIO

ACERCA DE ARTS LEARNING LAB Y 18TH STREET ARTS CENTER

Acerca de


