
Подмосковная олимпиада школьников по испанскому языку 2021–2022  уч. г.  

Второй этап. 7–8 классы 

Текст для аудирования 

- Hola, muy buenos días. Tenemos hoy con nosotros a nuestra corresponsal en la 

ciudad de México para hablarnos de una de las fiestas más importantes y 

representativas de este país. Hola, Candela, cuéntanos. 

+ Buenos días a todos, y gracias por invitarme al programa. Pues sí, les voy a 

hablar del Día de Muertos, que se celebra los días 1 y 2 de noviembre, dos días 

muy representativos de la cultura mexicana y de la mezcla entre la cultura 

prehispánica y la religión católica. El pueblo mexicano mantuvo sus antiguas 

tradiciones vivas junto a las nuevas que llegaban de Europa.  

- Sí, Candela, pero para nosotros son dos días de luto, de recordar a los muertos.  

+ Exacto, también para los mejicanos es así. Pero la tragedia de la muerte, de la 

pérdida de un ser querido, se mezcla con la fiesta y el color, con la celebración, la 

música.  

- ¿Cómo es la fiesta? ¿Qué se hace?  

+ Veamos, la festividad del día de los muertos se divide en dos partes; la primera 

es el día de todos los santos, que se celebra el 1 de noviembre, y la otra, el día de 

los muertos que es el 2 de noviembre. Esta segunda es más importante. El día de 

todos los santos se realizan altarcitos a los Santos dentro de las iglesias, pero 

también a los niños muertos; y estos se ponen tanto en las casas como en los 

cementerios.  

- ¿Altarcitos? ¿Qué son? Porque para nosotros un altar es esa mesa grande en que 

se sitúa el sacerdote o la persona que celebra la misa.  

+ Bueno, esa es la idea, pero es todo más pequeñito y sencillo. Los altares son 

pequeñas construcciones de cartón, adornados con papel de colores, flores y 

objetos que representan la vida del muerto. Si es un para un niño, se le ponen 

juguetes pequeños como cochecitos, muñecas, dulces, etc. Aunque la verdad es que 

algunos altares pueden ser enormes y ser verdaderas obras de arte. Normalmente 

tienen 7 escalones. Además, en ellos se ponen ofrendas como cuatro velas que 

forman una cruz, y al lado se pone una olla con hierbas aromáticas.  

- Yo los he visto y están llenos de colores…  

+ Exacto. Entre otras muchas cosas los altares tienen flores para dar la bienvenida 

al alma. La flor blanca representa el cielo; la flor amarilla, la tierra, y la morada, el 

luto. La fotografía de la persona a quien se dedica, una cruz, agua, sal, etc.  

- Antes dijiste que el día 2 es más importante.  

+ Sí, así es. El Día de Muertos, o sea el 2 de noviembre, es muy especial. Todo 



empieza de madrugada. Los familiares hacen altares sobre las lápidas de los 

muertos, y todo ello se hace junto a una gran fiesta de comida, bebida y bailes por 

todas las calles de las ciudades y pueblos.  

- O sea que se come y se bebe…  

+ Y se baila. Se comen platos típicos, se bebe mucho tequila y mezcal y se bailan 

rancheras y todo tipo de canciones que se escuchan por la calle. 


