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Hagamos Tamales 
 

Campo Formativo: Exploración y Conocimiento 
del Mundo 

Competencia: Distingue y explica algunas 
características de la cultura propia y de otras 
culturas. 

Aspecto: Cultura y Vida Social 



La actividad que presento a continuación se 
desprende de la situación didáctica “Celebremos el 
Día de Muertos”, la cual inicié con una conversación 
con los niños acerca de cómo celebran en casa esta 
tradición. Sus respuestas fueron en relación a sus 
vivencias, dijeron que “se pone la ofrenda para que 
vengan los muertos” Génesis; “se pone una mesa 
con comida y vienen los muertos y se la come y 
echan humo” Evelin, “huele así rico” Emmanuel. 
Platican entre ellos que se pone pan, tamales, 
dulces. 



Complementamos estas ideas con una 
indagación con sus familias acerca de la comida 
tradicional en esta época, los niños explican sus 
investigaciones y elaboramos una lista con la 
comida más típica, algunas de las listas son las 
siguientes: 













Para la elaboración de las listas se trabajó 
previamente con diversos portadores de texto y los 
niños pudieron identificar las características de las 
listas, que van numeradas, que las palabras se 
escriben unas arribas de otras, a diferencia de un 
cuento, por ejemplo. 

Durante el tiempo de lectura en voz alta pudimos leer 
el libro del rincón “El Día de Muertos”, los niños ya 
habían manifestado interés en él, pudieron observar 
las imágenes y tener otra fuente de información. 









Los días viernes tenemos como actividad 
permanente elaborar una receta de cocina, de ahí 
que decidiéramos hacer un taller para preparar 
algún alimento típico de la fecha, la pregunta era 
cuál sería el elegido, observamos las listas que 
escribieron y vimos cuáles eran los alimentos que la 
mayoría consideraba más representativo, los niños 
recordaron, vieron sus listas y decidieron que el 
alimento más representativo que aparecía en las 
listas son los tamales, cuestioné a los niños si sabían 
cómo se preparaban los tamales, “con hojas” Israel, 
“con harina” Evelin. 



 
 

Los niños investigaron con sus mamás cómo se 
hacen los tamales y expusieron sus ideas, algunos 
padres sugirieron también que hiciéramos tamales 
cernidos que son más fáciles que los rancheros en 
su elaboración. 

El día del taller los niños se encontraban motivados, 
realizamos  las medidas de higiene previas a la 
actividad: cubrimos las mesas con periódico, los 
niños se colocaron su bata, y se lavaron las manos, 
reflexionando sobre su importancia.   



Presenté a los niños la receta de los tamales y 
los materiales ¿de qué son estas hojas? “de 
elote” Israel, ésta es la harina que ya está 
mezclada con manteca de cerdo, sólo le hace 
falta sal, ¿me ayudan a agregarla? Organizados 
en equipos, di una cantidad de masa y la sal 
para que le agregaran y la mezclaron, la 
probaron y expresaban “le hace falta más sal 
maestra”.  



¿Qué tenemos que hacer ahora? Los cuestioné, “hacer los tamales” 
Emmanuel ¿Cómo los hacemos? “hay que echarlos en las hojas” Génesis; con 
ayuda de una cuchara fueron colocando la masa en las hojas, observé que 
algunos las distribuían sobre toda la hoja untando la masa, otros le ponían 
demasiada masa y no podían cerrar la hoja. 

Observé que algunas niñas mostraron habilidad para envolver los tamales y 
comentaron que en sus casas ayudan a sus mamás o abuelitas a hacerlos. 

Me di cuenta que con esta actividad los niños calcularon: cantidad de sal 
primero que debían ponerle a la masa, cantidad de masa que debían colocar 
en la hoja y resolver situaciones como cuando se les rompía una hoja y la 
masa se comenzaba a salir, entre ellos se sugerían, “agarra otra hoja que no 
esté rota” Edith, “pónle otra hoja para tapar los hoyos”Jessica  







































Una vez terminados de envolver los cuestioné ¿qué debemos hacer 
ahora? ¿ya podemos comer los tamales? “no, se tienen que cocinar” 
dijeron en coro. 

El joven Luis – quien es nuestro personal de apoyo- nos ayudó a 
llevar los tamales al fuego, que previamente prendió la sra. Ludmilla, 
mamá de Leonel, a quien le pedí ayuda en esta ocasión. 
Reflexionamos sobre las medidas de seguridad al cocinar alimentos 
en el fuego. 

Una vez concluido el taller, los niños limpiaron las mesas, recogieron 
la basura y ordenaron  mesas y sillas para poder continuar con las 
actividades. 

 











Mientras transcurría el tiempo de cocción los 
niños recordaron el proceso de elaboración de 
los tamales y lo explicaron a través de dibujos. 



































Después de una hora y media de esperar los tamales 
estuvieron listos y nuevamente pedimos ayuda al 
joven Luis para sacar los tamales del fuego. 
Conversamos  sobre las precauciones que debemos 
tomar cuando hay alimentos calientes. Con ayuda de 
la sra. Ludmilla, repartimos los tamales, los niños los 
olieron y probaron, expresando su agrado y 
satisfacción de haberlos hecho ellos mismos. 
Finalmente, pasaron las mamás para ayudarle a los 
niños. 























Considero que logré con esta actividad que los niños trabajaran 
para un fin común, dialogaron, investigaron, escribieron, 
reflexionaron, resolvieron problemas, calcularon, practicaron 
medidas preventivas y de higiene personal,  descubrieron que son 
capaces de  cocinar como “los grandes” además del reconocimiento 
de características de nuestra cultura y tradiciones. 

Los niños expresaron su satisfacción al comer los tamales y saber 
que ellos los hicieron, “mi mamá compró tamales pero les faltaba 
sal, estaban más ricos los que nosotros preparamos” Israel. 

“Los tamales quedaron muy ricos” Sra. Ludmilla. 
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