
ALTAR DE MUERTOS. TAREA DE INVESTIGACIÓN

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

 * Fechas de nacimiento
 y muerte:

                       Oyeme con los ojos,
      ya que están tan distantes del oídos,                                    Imagen
        y ya que a ti no llega mi voz ruda,
         óyeme sordo, pues me quejo muda.

 * Entra en esta página web y lee la información que te ofrece sobre el personaje:

          http://www.mexicodesconocido.com.mx/sor-juana-ines-de-la-cruz-1648-16951.html

                                                                                                                
    *Justifica con frases del texto por qué Sor Juana se puede considerar una persona con unas   
capacidades intelectuales muy superiores a la media:

   * ¿Por qué Juana de  Asbaje y Ramírez de Santillana decidió profesar  en un convento? ¿Crees que si 
hubiera vivido en nuestros días hubiera hecho lo mismo? Justifica tu respuesta.

* Siguiendo la costumbre mexicana, en nuestro altar de muertos hay fotos enmarcadas de los 
homenajeados. Pero Sor Juana no aparece sola, sino que comparte marco con otro poeta. Infórmate y 
explica brevemente por qué los hemos unido. 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/sor-juana-ines-de-la-cruz-1648-16951.html


CARLOS FUENTES

Breve información: 
(reseña biográfica, premios 
y obras más destacadas)

                                                                                                               Imagen

Las dos abuelas de Carlos Fuentes. En conversación con los difuntos

    "Mis difuntos son todos los antepasados que recuerdo (muy pocos) y todos los que no puedo recordar (la
inmensidad). Soy quien soy gracias a ellos. Pero cito especialmente a mis abuelas. Cuando tenía cuatro años llegué a

Washington D.C., asistí a la escuela pública y mis padres me exigieron que cada verano volviera a México y me
quedara con mis abuelas para no olvidar el español. Así que les debo a ellas la lengua. Una era de Veracruz, la otra de
Sonora -dos extremos de México y dos personalidades muy distintas. La madre de mi padre era alemana, muy estricta
y disciplinada. Su marido quedó paralítico y ella abrió una pensión y cada domingo íbamos a las pirámides, lo cual fue

algo esencial en mi formación. Era maravillosa, una personalidad severa, y no hacía chistes ni nada por el estilo. La
veneraba tanto como a mi otra abuela, que mantuvo a sus tres hijas cuando su marido murió y se hizo profesora de

repostería, de la gran repostería mexicana. Su viejo amigo Álvaro Obregón fue presidente de México -cuando era niño
llevaba la leche a casa de ella-, y le pidió un puesto en la Secretaría de Educación que dirigía el gran José Vasconcelos.
Y así se volvió inspectora de escuelas. Después consiguió marido para cada una de sus tres hijas, pero era un infierno
para los yernos, a los que chinchaba y regañaba. Uno de ellos era general y una vez le dijo: "Sólo ha tenido batallas

conmigo, general, y las ha perdido todas". Y a los otros les decía "¿No los educaron en su casa?". 

    Se llevaba muy bien con mi padre, pero era como un pájaro que picoteaba la grandeza de otros hombres. Sin
embargo, sus hijas la querían tanto como sus nietos. Era del norte del país, del pueblo minero de Álamos y de

Mazatlán, la ciudad del poeta; con miles de recuerdos. Y me hizo leer a Eça de Queirós. Cuando hice la transición de
las lecturas infantiles a las de adultos, ella me acompañó y decía que tenía que leer a Eça de Queirós; que era muy

importante. Mi otra abuela me daba horrorosos libros para niños, que trataban de muertes y mutilaciones y secuestros.
Se titulaban Las tardes en la granja y un anciano que se llamaba Palemón se sentaba con los niños y les contaba

aquellas historias horripilantes. Para mí estas fueron dos influencias muy importantes, aparte de muchas otras, pero
quería elegir a estas dos. Las abuelas siempre se quedan con uno, después te vas con Faulkner."

*¿Por qué Fuentes admira a sus abuelas?

 *¿Con que estereotipo de los roles femeninos y masculinos rompe la imagen de estas dos mujeres?



OCTAVIO PAZ

* Breve información: 
(reseña biográfica, premios 
y obras más destacadas)

                                                                                            Imagen

Selecciona un poema del autor y copia algunos de los versos que más te gusten. Justifica tu elección.



FRIDA KAHLO

* Breve información: reseña biográfica y obras  más destacadas.

                                    Foto (selecciona una y justifica tu elección)

                                        FOTO                                          JUSTIFICACIÓN

Cuadros (selecciona uno y justifica tu elección)

CUADRO JUSTIFICACIÓN



JUAN RULFO

* Breve información: 
(reseña biográfica, premios 
y obras más destacadas)

*Este es -muy resumido- el argumento de Pedro Páramo, una gran novela escrita por este autor mexicano:

    Cumpliendo la promesa hecha a su madre en su lecho de muerte, Juan Preciado viaja a Comala -un
pueblo de Jalisco- en busca de su padre, Pedro Páramo, para pedirle cuentas por el abandono en que los
dejó vivir. En el camino se encuentra con Abundio, otro de los muchos hijos ilegítimos de Pedro Páramo,

aunque luego descubrirá que en realidad a quien vio fue al fantasma de Abundio. 

  Comala es un pueblo deshabitado y fantasmal en cuyo cementerio retumban las voces de los difuntos que
cuentan antiguas historias de dolor y muerte. El propio Juan Preciado es uno más de los muertos y entabla

conversación con su vecina de tumba, una mujer llamada Dorotea.

Poco a poco, las voces le van contando la historia de su padre, Pedro Páramo, un hombre sin escrúpulos,
cruel, violento, mujeriego, ladrón y asesino.

*Cuando pases por  el  altar   fíjate  en el  retrato  de Rulfo.  El  fondo que le  hemos puesto a  la  imagen
corresponde a una de las portadas de la novela. ¿Te parece una elección acertada? ¿Qué crees que
pretende representar? 



NAHUI OLIN

  * Breve información: 
 (reseña biográfica 
 y obras más destacadas)
                                                                                                                              Imagen

* ¿Con qué otro personaje de nuestro altar tuvo relación Nahui Olin?

ELENA GARRO

* Breve información: 
(reseña biográfica 
y obras más destacadas)

                                                                                                                 Imagen

                                                                        

* ¿Con qué otro personaje de nuestro altar tuvo relación Elena Garro?

LAS CALAVERAS DEL CEMENTERIO

* Fíjate en la imagen que se sitúa en el centro del altar. Los altares de muertos también pueden recordar a
un colectivo, a un grupo de personas muertas por una misma causa o razón.¿A quién crees que pueden
representar estas calaveras y por qué?

CURIOSEANDO EN NUESTRO ALTAR

* Como sabes, en el altar de muertos se colocan objetos que puedan tener alguna relación con el difunto.
Anota aquellos elementos que te parezcan relevantes o puedan identificar a los homenajeados.


