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El Día de los Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura

mexicana y es desde la cultura Azteca que se popularizó en gran parte de latinoamérica.

En el 2008 la Unesco declaro la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Humanidad de México. En Brasil existe una celebración similar conocida como Dia dos

Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de

Muertos.

Q1. Tras la lectura del texto se puede afirmar sobre El día de Los Muertos que

a. Tiene raíces europeas.

b. Es celebrado igualmente en Brasil.

c. Es una celebración precolombina.

d. Fue inspirada en Halloween.

e. Es una tradición europea.

https://diariocorreo.pe/noticias/dia-de-los-muertos/
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Q2.

Origen del Día de los Muertos

Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a
la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias
mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los
ancestros se realizan en estas civilizaciones desde la época precolombina.
Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los
cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la
muerte y el renacimiento.
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Q2. Sobre el Día de los Muertos el texto nos informa que

a. Los antiguos quemaban los cráneos como trofeos.

b. La celebración se extendió a otros pueblos.

c. Colombo trajo la celebración para América.

d. La fiesta simboliza la tragedia de la vida.

e. No se sabe la razón de la celebración.
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Q3.

¿Cómo se festeja el día de muertos en México?

La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos
fueron regresan de ultratumba durante el Día de Muertos. Por ello, se les
recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, fruta,
calaveritas de dulce y, si fuese el caso, juguetes para los niños.

https://diariocorreo.pe/cultura/dia-de-los-muertos-y-su-origen-782815/
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Q3(C2H6).Podemos decir que la celebración del Día de Los Muertos en
México incluye

a. Regalos a la madre.

b. Regalos a los padres.

c. La celebración del día del niño.

d. Regalos a los muertos.

e. Dulces a las calaveritas.
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Q4.

Q4. La ilustración simboliza

A. El día de Sanfermin.
B. El día de los muertos.
C. La Tomatina
D. La Pachamama.
E. Las fallas. 
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La Pachamama, o Madre Tierra, es una deidad venerada por ser generadora
de la vida, símbolo de fecundidad por su capacidad para producir, bendecir
y engendrar plantas, animales, alimentos y otros medios de subsistencia del
ser humano. Es adorada por los descendientes de los pueblos originarios
que habitan territorios desde mucho antes que existieran las fronteras
actuales. De hecho, los orígenes de este culto se remontan a la época
preincaica, es decir, antes de que la región fuera anexada al Tawantinsuyu o
Imperio Inca.
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Q5.obre la celebración del día de La Pachamama el texto nos informa
que

a. Es de herencia europea.
b. Se sacrifica animales durante el ritual.
c. Pachamama era la reina del imperio Inca.
d. La celebración es anterior al imperio Inca.
e. Es una celebración de raíces africana.
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