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La Secretaría de Cultura, a través del Programa Nacional Alas y Raíces, te invita a 
participar en 

Si tienes entre 6 y 16 años, mándanos tus dibujos, stickers, gifs, fotos, textos o audios, y 
juntos haremos El Petate, publicación anual hecha por niñas y niños.
 
Queremos pensar contigo sobre la vida después de la vida, con motivo de una de las 
tradiciones más arraigadas en nuestro país, que se presta para celebrar, pero también 
para hacer memoria. 
 
Nuestro Petate se formará de cuatro secciones. Puedes participar en las que más te 
gusten: 
 
Calaveras
Puedes crear tus propias calaveras con rostros pintados, dibujos, papel picado o 
cualquier otro material que se te ocurra. Tómale una foto y compártela con nosotros 
para formar un mural. 
 
La vida y la muerte en otras lenguas 
¿Qué palabras, dichos o frases con motivo de la vida y la muerte se dicen en tu 
comunidad? Nos encantaría que nos compartieras algunas de ellas y nos cuentes lo 
que significan para ti. 
 
Calaveritas literarias 
Compártenos tus calaveritas literarias sobre familiares, amigos, personas que admires 
y mascotas. Todas son bienvenidas. 

Mensajes entre la vida y la muerte
Imagina que La Vida y La Muerte se conocen. Según tú ¿qué crees se dirían entre sí?, 
¿qué platicarían entre ellas? Compártenos textos, microhistorias, chistes o audios.
 
Tienes hasta el 22 de septiembre para enviarnos tus aportaciones:

Por correo electrónico, a elpetate@cultura.gob.mx 
Por Whatsapp, al número: 55 7417 8174 
Por mensaje directo a las redes sociales de Alas y Raíces:
 

 
Los materiales seleccionados serán publicados en El Petate (digital e impreso) el día 
31 de octubre, y podrás descargarlo en la página www.alasyraices.gob.mx 
 
El envío de materiales implica la autorización de los padres o tutores de los menores 
para la reprodución y difusión de los mismos en El Petate 2022 de Alas y Raíces, así 
como en las redes que se utilizarán para difundirlo.

Viernes 9 de septiembre 2022.
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