
¿Qué necesitamos?
• Royal Icing
• Agua
• Recipientes pequeños para mezclar 
• Pintura vegetal
• Bombones grandes color blanco 
• Brochetas chicas de madera
• Formato de esqueleto 
• Pegamento
• Florecitas y perlitas de azúcar 
• Bolsitas para decorar o de plástico pequeñas

¿Cómo se hace?
1. Coloca dos cucharadas de royal icing en un recipiente y agrega agua (menos de la 
mitad de la cuchara) y mezcla.
2. Agrega una gota pequeña del colorante vegetal que prefieras y mézclalo con cuidado 
(debe quedar con la consistencia de la pasta de dientes, más o menos).
3. Pasa la mezcla del recipiente a la bolsita de plástico, pero asegúrate de que quede en 
una de las esquinas de la bolsita (si es una bolsita común de plástico.
4. Haz un corte en la esquina de la bolsita procurando que el orificio que quede sea 
pequeño y pueda salir poca cantidad de la mezcla.
5. Ahora ya puedes decorar el bombón con la forma de una cara de calaverita.
6. Si tienes florecitas ya hechas de azúcar puedes ponerle en su cabeza, si tienes perlitas 
doradas o de cualquier color puedes colocarle sus aretes.
7. De preferencia para el centro de los ojos, la nariz y dientes usa color negro, pero no es 
obligatorio.
8. Mientras seca la decoración de tu bombón puedes recortar el esqueleto de tu calavera, 
si ya descargaste el archivo que tiene el diseño del esqueleto recórtalo.
9. Pega el esqueleto ya cortado sobre la brocheta de madera, pégalo 4 cm debajo de la 
parte con punta del palito, porque ahí colocarás la cabeza (el bombón).
10. Seguramente el bombón ya está seco, moja con tus deditos la punta del palito para que 
puedas encajar cómodamente el bombón.
11. ¡Listo! Ya puedes regalar tu calaverita de azúcar, pero en bombón

ACTIVIDAD FAMILIAR

Dulces calaveras
Información:
Una ofrenda del Día de Muertos siempre debe lucir las tradicionales calaveritas de azúcar, 
pues de lo contrario estaría incompleta. Fíjate que su origen proviene de las culturas 
mesoamericanas; para los antiguos mesoamericanos, la muerte era concluir una etapa de la 
vida, era como pasar a otro nivel, por eso para ellos era común conservar cráneos y 
mostrarlos durante los rituales.

A la llegada y conquista de los españoles, los rituales que iban en contra de los preceptos 
de la religión católica fueron prohibidos, pero los pueblos indígenas insistían en realizarlos, 
por eso no los eliminaron si no que los cambiaron con otros.

Es el caso de estos deliciosos dulces en forma de cráneos que sirven para recordar a los 
muertos y el destino que todos compartiremos, aunque también son una forma de 
endulzarnos el paladar y mantener una de las tradiciones más ricas de México.

Te invitamos a darle forma de calavera a un bombón y a seguir conociendo más de esta 
tradición.

¿Qué aprendimos?
Conocimos el origen y el significado de unos de los elementos que componen el altar de 
muertos: Las calaveritas de azúcar.
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