


ELEMENTOS DE UN 
ALTAR DE MUERTOS

El día de muertos es una tradición muy mexicana. Es un día especial para

recordar a quiénes se han ido pero han dejado una honda huella en

nosotros. El altar de muertos es muy importante en la celebración del Día

de Muertos. Cuentan las leyendas que, ese día, las almas de los difuntos

regresan a convivir con la familia para recordar los buenos momentos.

Representa la entrada al
mundo de los muertos y
está adornado con flores

y frutos.

EL ARCO EL INCIENSO Y
EL COPAL

Se utilizan para limpiar el
lugar de los malos espíritus y
así el alma pueda entrar a su

casa sin ningún peligro.

Se acostumbra poner
algunas

 fotos del difunto.

FOTOGRAFÍAS

Suelen colocarse objetos
personales del difunto, 
especialmente, si fueron

objetos queridos.

OBJETOS
PERSONALES

Deben ser los alimentos
favoritos del difunto, ya que
solo en esta ocasión podrán

disfrutarlos.

ALIMENTOS

Las velas se colocan en
el altar para iluminar el
camino de los difuntos
al mundo de los vivos.

VELAS



LAS FLORES

ELEMENTOS DE UN 
ALTAR DE MUERTOS

En muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalos

que sirven para guiar a el alma del difunto del camposanto a la

ofrenda y  de regreso. La flor amarilla del cempasuchil

(Zempoalxóchitl) deshojada, es el camino del color y olor que trazan

las rutas a las almas.

El agua o bebida preferida
del difunto, se ofrece para
quitar su sed después de su
largo recorrido y para que

fortalezca su regreso.

EL AGUA LA SAL

Sirve para que el cuerpo no
se corrompa, en su viaje de
ida y vuelta para el siguiente

año.

Adornan y aromatizan el
lugar durante la visita, para

partir con alegría.

 En los altares para niños el
perrito izcuintle para dar

alegría.

PERRO IZCUINTLE EL PETATE CALAVERAS 
DE AZÚCAR

 Sirve para que las almas
descansen así como de mantel

para las ofrenda.

Las calaveras son alusión
a la muerte siempre

presente.



HAGAMOS JUNTOS 
ALTAR DE MUERTOS

Después de saber qué cosas debe tener un altar de muertos, te

invitamos a realizar tu propio altar. Imprime la hoja con los

elementos, recórtalos y arma tu altar.
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