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Fiestas populares y
tradicionales.
Todos celebramos fiestas, familiares o sociales, pero
¿conoces el significado de la palabra?
La Real Academia Española nos informa que el vocablo
fiesta proviene del latín festa, plural de festum, que
significa:
Día

en

que,

por

disposición

legal,

no

se

trabaja;

Día que una religión celebra con especial solemnidad dedic
ándolo a Dios o conmemorando un hecho religiosos.
Reunión de gente para celebrar algo o divertirse.
En México celebramos diversas fiestas a lo largo del año:
cumpleaños, bodas, bautizos, graduaciones y la lista puede
seguir, que sin lugar a dudas es sinónimo de diversión y
regocijo.
Pero ¿sabías que hay fiestas en las que interviene toda la
comunidad o el país entero? Algunas de ellas son con
temas religiosos, para celebrar al Santo o Virgen de la
Iglesia local; también celebramos con grandes festejos la
Independencia de España, la Revolución, el Día de muertos
y las fiestas decembrinas. ¿Te gustaría conocer algunas
festividades de los próximos meses?

Las fiestas populares y tradicionales que se realizan en México se han
convertido en motivos del arte popular, a su vez las celebraciones también
dependen de las piezas artesanales; por ejemplo, para la elaboración de
figuras

religiosas,

instrumentos

máscaras,

musicales

que

pirotecnia,
son

parte

tapetes,

vestimenta

fundamental

de

e

estas

conmemoraciones que tienen gran arraigo en nuestra cultura.
Te presentamos un collage de imágenes de la Sala 3. El Arte Popular y lo
Sagrado. Estamos seguros de que te van a gustar.

Actividad 1
¿Conoces las fechas de las fiestas que se celebrarán en lo
que resta del año? Es probable que por esta ocasión,
tengamos que crear un modo distinto de recordarlas, pero
siempre estarán ahí. Los temas son variados: algunas de
ellas son religiosas, otras históricas y claro, también las
hay populares. Puedes pedirle ayuda a tus papás y
abuelitos para relacionar las columnas.
LOS LUNES DEL CERRO. LA
GUELAGUETZA EN OAXACA
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (O
DE LA CARIDAD) HUAMANTLA,
TLAXCALA
SAN JUDAS TADEO
CORPUS CHRISTI, CONOCIDO
COMO EL DÍA DE LAS MULITAS
DÍA DE MUERTOS
NOCHE BUENA Y NAVIDAD
NIÑOS HÉROES
VIRGEN DE LA MERCED
INDEPENDENCIA DE MÉXICO
LAS POSADAS
DÍA DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA
SAN FRANCISCO DE ASÍS
DÍA DE LA RAZA
AÑO NUEVO
VIRGEN DE GUADALUPE

11 DE JUNIO
24 DE SEPTIEMBRE
12 DE DICIEMBRE
1º. DE ENERO
MES DE JULIO
24 Y 25 DE DICIEMBRE
12 DE OCTUBRE
20 DE NOVIEMBRE
15 Y 16 DE SEPTIEMBRE
4 DE OCTUBRE
1 Y 2 DE NOVIEMBRE
15 DE AGOSTO
28 DE OCTUBRE
13 DE SEPTIEMBRE
16 AL 24 DICIEMBRE

Actividad 2
Una de las celebraciones más importantes de nuestro país
es el Día de Muertos. En ella convivimos vivos y muertos,
los primeros acuden a los panteones a visitar a sus
familiares ya fallecidos, y ponen ofrendas para consentirlos
con sus bebidas y comidas favoritas.
1.- En tu escuela colocan una ofrenda en las celebraciones
de muertos. Si (

) No. (

)

2.- En tu casa, es costumbre colocar ofrenda. Si (
No. (
3.-

)

)

¿Cuáles

son

los

elementos

representativos

colocamos en una ofrenda? Anótalos a continuación.

que

Actividad 3
Las Fiestas Patrias son muy importantes. El 15 y 16 de
septiembre se celebra con verbenas populares en el Zócalo
de la Ciudad de México, pero también en las Alcaldías,
Municipios, Estados de la República e incluso en las
Embajadas y Consulados en el extranjero.

1.- ¿Qué cenan en tu casa

para celebrar el Grito de

Independencia? _______________________________
2.- La pirotecnia es una rama artesanal, que se utiliza en
estas y otras fiestas, ¿sabes cómo se elabora y que
material

provoca

que

exploten

y

suban

al

cielo?.

_________________________________________________

Actividad 4
Navidad y año nuevo son celebraciones muy esperadas, así
como las posadas.
1.- ¿Sabes que representa la piñata de 7 picos?
____________________________________________________
2.- ¿Qué materiales se usan para elaborar las piñatas?
_______________________________________________
3.- Los nacimientos son un trabajo artesanal muy
característicos en México, ¿Cuál es el material más usado
para elaborarlos?
_____________________________________________
4.- El ponche es una bebida caliente que contiene mucha
fruta y disfrutamos en estas fechas, ¿Sabes qué
ingredientes se utilizan para elaborarlo? Anótalos a
continuación.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________

Fiestas populares y
tradicionales.
¿Te diste cuenta de lo fácil que es aprender jugando? Te
invitamos, cuando la situación lo permita, visitar el Museo
de Arte Popular, recorrer las salas de exposición y disfrutar
el arte popular de México. Aquí, podrás observar las
vírgenes, nacimientos, pirotecnia, tapetes, instrumentos
musicales, máscaras, iglesias y mucho más; todas las
piezas elaboradas artesanalmente, algunas de ellas con
azúcar, hueso, cera, semillas, hoja de maíz y ¡hasta chicle!,
que utilizamos en las fiestas mexicanas.
Estamos seguros que después de visitarlo te sentirás más
orgulloso de ser mexicano y valorarás aún más el trabajo
de nuestras artesanas y artesanos.
Te esperamos el siguiente martes, para Conocer México y
su artesanía desde casa. Por lo pronto, procura mantener
sana distancia, lavarte las manos constantemente y no
tocarte la cara. Pronto estaremos listos para que nos
visites.
En la página del museo www.map.cdmx.gob.mx podrás
consultar costos, horarios, exposiciones temporales y
carteleras de actividades que organizamos para tí.*
(*) Toda actividad será confirmada y realizada, dependiendo de las instrucciones
que den las instancias oficiales nacionales o locales.

