
La Secretaría de Cultura, por medio de 
Alas y Raíces, te invita a participar en

publicaciÓn anual hecha por niÑas y niÑos

Si tienes entre 6 y 16 años, mándanos tus memes, 
stickers, gifs, fotos, dibujos y textos, y haremos juntos
El Petate de todos. Tienes hasta el 5 de octubre para 
enviarnos tus aportaciones.

¿Por qué lo hacemos?
Queremos reflexionar contigo sobre el tema de la muerte 
con el motivo de una de las tradiciones más arraigadas 
en nuestro país, la cual es ocasión para celebrar, pero 
también para hacer memoria. 
 
Nuestro Petate se formará de tres secciones. Puedes 
participar en la que más te guste:

  1) Hagamos una ofrenda 
Armemos una ofrenda colectiva, ¿qué es lo que más te 
gusta de tu ofrenda? Mándanos ilustraciones, dibujos o 
fotografías de los elementos que más te gusten. 
 
  2) Pláticas de ofrenda
Mándanos calaveritas literarias, adivinanzas, canciones, 
historias, juegos, stickers, grabados, gifs, coplas, fotos, 
dibujos, etc. Te puedes guiar con las siguientes 
preguntas:
 
• Te has preguntado ¿a qué vuelven los muertos cada 
 año el Día de Muertos? 
• Te has preguntado ¿por qué ponemos una ofrenda? 
• Imagina que eres tú quien viene a visitar a tu familia 
 el Día de Muertos, ¿qué te gustaría que te pusieran 
 en la ofrenda? 
• Ponemos en la ofrenda a quienes recordamos y son 
 importantes para nosotros, ¿quiénes estarán en tu 
 ofrenda? ¿por qué? ¿qué recuerdos tienes de ellos? 
• A veces en la ofrenda encontramos fotos de personas 
 con las que no convivimos, pero conocemos a través 
 de los recuerdos que otros nos comparten. Pregunta
 a algún familiar por un recuerdo o anécdota que 
 tenga sobre ellos y compártenos ese relato.  

  3)  Más allá de la ofrenda
Compártenos tus ideas, vivencias y reflexiones sobre la 
muerte (con calaveritas literarias, adivinanzas, canciones, 
historias, juegos, stickers, grabados, gifs, coplas, fotos, 
dibujos, etc.) 

• Cuando piensas en la muerte, ¿qué imaginas sobre ella? 
• ¿Has imaginado qué hay después de la muerte? 
• ¿Qué te gustaría que hubiera después de la muerte? 
• El día de muertos nuestros familiares, amigos y 
 conocidos vuelven a visitarnos, por eso es que ponemos 
 una ofrenda. ¿Puedes imaginarte cómo es el camino 
 que recorren para llegar hasta ella? ¿Y puedes imaginar
 el lugar en el que están? 
• Si pudieras sentarte a un lado de la ofrenda a platicar 
 con alguno de tus familiares o amigos que ya no 
 están ¿con quién sería? ¿qué le dirías?  
 
Recuerda que tienes hasta el 5 de octubre para 
enviarnos tus aportaciones. Puedes hacerlo eligiendo una 
de las siguientes vías:

Por correo electrónico, a elpetate@cultura.gob.mx
Por Whatsapp, al número:  56 1138 4865 o 
https://wa.me/message/MOPTVOUAUPSPK1 
Por 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 
consultarlo 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 2020 de Alas y 
Raíces, así como en las redes que se utilizarán para 
difundirlo.


