PROPUESTA DE TRABAJO Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA
EL DÍA DE LOS SANTOS Y DIFUNTOS-DÍA DE LOS FINADOS
Desde el Área de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable y del Programa
Enseñas del Servicio de Innovación Educativa les facilitamos una propuesta de
trabajo y varios recursos didácticos para trabajar con el alumnado, de cara a este
próximo Día de los Santos y Difuntos-Día de Los Finados o Finaos1.
Les presentamos una propuesta que combina aspectos que faciliten una
explicación de esta fecha desde una perspectiva de la salud emocional y espiritual
y, al mismo tiempo, del patrimonio cultural canario.
ÁREA DE SALUD ESCOLAR Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Desde el ÁREA DE SALUD ESCOLAR Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE hemos
rescatado la propuesta de trabajo para el día de los Santos Difuntos - día de los
Finados o Finaos que les hicimos llegar el curso pasado, por si les fuera de interés
trabajarlo, ya que nos han llegado algunos correos planteándose esta cuestión.
A continuación, se encuentra la propuesta desarrollada:
Se trata de invitarles a aprovechar, desde una perspectiva de salud emocional y
espiritual, el próximo DÍA DE LOS SANTOS Y DIFUNTOS, también llamado DÍA DE
LOS FINADOS O FINAOS (las personas que habían llegado a su fin), que tendrá
lugar el 2 de noviembre. Se trata de un día especial y que, en el caso de Canarias,
se ha celebrado con diferentes tradiciones en todas las islas. Ese día, se recuerda a
los seres queridos fallecidos, y la muerte cobra un protagonismo especial, de tal
manera que la ausencia de seres queridos se vuelve muy presente.
Esta fecha adquiere una relevancia especial por todo lo que estamos viviendo. Por
ello, queríamos subrayar su gran potencial educativo, ya que puede suponer una
maravillosa oportunidad pedagógica para trabajar aspectos vinculados a la atención
a la pérdida, la muerte, el duelo y la dimensión de salud espiritual. Son aspectos
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El uso del término Finaos es una derivación popular de Finados y que se ha extendido como uso
coloquial en Canarias.

que forman parte de la salud integral de nuestro alumnado, por lo que pueden
figurar como parte del trabajo del eje temático de Promoción de la Salud y la
Educación Emocional del PIDAS.
Con ese objetivo, queremos animarles e invitarles a que, en cada centro y en cada
aula de Canarias, se contemple la realización de actividades didácticas y educativas
relacionadas con la temática que se conmemora ese Día de los Santos y Difuntos.
A lo largo de todos estos meses, nuestro alumnado, sus familias y el profesorado,
han perdido a seres queridos. Se fueron abuelos y abuelas, padres, madres,
familiares, amigos y amigas..., en un contexto en el que la dimensión social del
duelo estuvo suspendida, debida a las restricciones preventivas impuestas para la
celebración de velatorios, entierros y funerales. De esta manera, se fueron seres
queridos sin abrazos, sin besos ni presencias. Y la huella de todo eso se siente
ahora en las aulas escolares. Son pérdidas que necesitan ser escuchadas,
reconocidas y acompañadas.
Para ello, podríamos aprovechar este día en nuestros centros educativos, de
dos maneras:
1º) Realizar un acto simbólico en cada aula, en memoria de todas esas personas
queridas que se nos han ido, pero que siguen estando muy presentes en nuestro
interior;
2º) Poner en la web/blog del centro un escrito para toda la comunidad educativa,
expresando la solidaridad, el cariño y recuerdo agradecido por todas las personas
que ya no están entre nosotros, que se fueron durante la pandemia...
3º) Organizar distintas actividades didácticas relacionadas con la temática, que
inviten a la reflexión, a compartir pensamientos, emociones, dudas, etc. (visionado
de cortos y películas; noticias de televisión, prensa escrita; cuentos; elaboración de
narraciones; manualidades y creaciones artísticas; investigar las tradiciones
canarias en relación a la muerte, etc.)
El ACTO SIMBÓLICO puede adoptar distintos formatos, en función de la creatividad
y objetivos que ustedes se planteen para su comunidad educativa. A modo de
ejemplo, citamos el siguiente:
En cada aula, generamos un clima adecuado y procedemos a explicar a nuestro
alumnado el sentido del DÍA DE LOS SANTOS Y DIFUNTOS, explicando algunos
datos históricos relacionados con las tradiciones canarias y de otros lugares de
España y del mundo (por ejemplo, "Día de Muertos" en México, Halloween, etc.). A
continuación, abrimos un espacio para la reflexión y el diálogo a partir de preguntas
abiertas: "¿Han oído hablar de la Fiesta de los Finaos?", "¿Qué saben al
respecto?"... Esto nos ayudará a detectar las ideas previas de nuestro alumnado,
conocer qué saben del tema; en el caso de que haya alumnado de otras culturas,
compartir sus miradas; qué sentimientos y emociones afloran en el aula, los
silencios…

Si, en estos momentos surgen las lágrimas, las acogeremos con respeto,
sensibilidad y solidaridad, normalizándolas como una expresión natural y saludable.
Y, a continuación, podemos hacer mención a las numerosas pérdidas que hemos
tenido durante el confinamiento y la pandemia, y les invitamos a realizar, entre
todas y todos, un ACTO SIMBÓLICO COLECTIVO. El objetivo es expresar nuestro
cariño y recuerdo agradecido hacia todos nuestros seres queridos que han muerto,
bien, hace tiempo, o durante la pandemia. Seres queridos que ya no están
físicamente, pero que siguen estando muy presentes en nuestros corazones. A
continuación, PODEMOS ENCENDER UNA VELA Y GUARDAR UN MINUTO DE
SILENCIO. Ese minuto se puede acompañar de una música adecuada al momento.
Una vez realizado ese acto simbólico, se pueden trabajar diferentes actividades
sobre la temática de la muerte y el duelo, en las que pueda estar presentes la
palabra escrita, los dibujos, la expresión artística, la música... Existe una amplia
bibliografía sobre cuentos y literatura infantil y juvenil, películas y cortos, canciones,
etc.
SUGERENCIAS DE CORTOS, CUENTOS Y PELÍCULAS
PARA PRIMARIA (*cualquier cuento o material puede ser utilizado, adoptando
el enfoque adecuado, con alumnado de distintas edades)
CORTOS:
"Cambio de pilas".
https://www.youtube.com/watch?v=ERm6ZHGq3Os
"El otoño de Freddy, la hoja"
https://www.youtube.com/watch?v=6LDZajvtlqw
"Vuela mariposa, vuela"
https://www.youtube.com/watch?v=_RqjTg_kii0
CUENTOS
"El árbol de los recuerdos". Britta Teckentrup.
"Vacío". Anna Llenas. Editorial Barbara Fiore.
“Soy la Muerte”. Elisabeth Helland Larsen.
“Un pellizco en la barriga”. Almudena Serra Gonzalez.
“Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea”. Annabel Pitcher.
“Para siempre”. Camino García Calleja.
“Siempre te querré, pequeñín” Debi Gliori

PARA SECUNDARIA
Cuento de Jorge Bucay. AFRONTAR EL MIEDO A LA MUERTE
https://www.youtube.com/watch?v=N-igM57uBzo

CANCIONES
Cambia, todo cambia. Mercedes Sosa
Promise I try. Madonna.
Tears for heaven. Eric Clapton.
Vuela paloma. Maná
Candle in the wind. Elton John
Mi lamento. Dani Martin.
La Historia de un sueño. La Oreja de Van Gogh
Mi unicornio azul. Silvio Rodríguez
El cielo de los perros. Dani Martín
Eras tú. Merche
Tú no tienes alma. Alejandro Sanz
Y por último, les ofrecemos otro recurso rescatado del curso pasado, un recurso que
es una canción, del compañero Domingo Quintana Rivero, del CEIP Mesa y López,
especialista de Educación Musical que hizo y grabó con el grupo Tabaiba, con letra
de Carmen Rivero, inspirada en la tradición de la celebración del Día de Los
Finados; él ha querido compartirlo con todo el equipo. Nos decía que muchos
colegios la han usado en esos días como sintonía en las entradas y salidas al
centro, así como trabajo didáctico en el aula. Además de poner en valor una
tradición canaria que se vivió en nuestros campos hasta no hace mucho tiempo;
también trabaja el tema de la muerte con un tratamiento natural, de nostalgia y
recuerdo por nuestros antepasados, alejada de emociones que pueden provocar
miedo o rechazo.
En este enlace pueden escuchar la canción “Días de Finaos”, del Grupo folclórico
Tabaiba.
https://www.youtube.com/watch?v=wYb9dgYWQg4

PROGRAMA ENSEÑAS. EJE DE PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E
HISTÓRICO CANARIO

Desde el Programa Enseñas, y como complemento a la propuesta educativa que se
plantea en páginas anteriores por parte del Área de Salud Escolar y Estilos de Vida
Saludable, les facilitamos algunos recursos didácticos que pueden ser utilizados
para trabajar la celebración de Los Finados con el alumnado de las islas.
LOS FINADOS. TRADICIÓN Y CELEBRACIÓN
Cuaderno didáctico y situación de aprendizaje que abordan la cultura tradicional de
Gran Canaria y de Canarias
Enlace de acceso libre para consulta y
descarga:
https://fedac.org/cuadernos/los-finados/
Autor: FEDAC. Cabildo Insular de Gran
Canaria.

VÍDEOS
EL CULTO A LA MUERTE. DESDE LOS ABORÍGENES A LA ACTUALIDAD

Blog del Programa Enseñas del
Servicio de Innovación Educativa
Experiencia educativa del IES La Aldea a
través de su aula etnográfica Coordinada
por el profesor Gabriel Del Toro Vega:
https://bit.ly/3lXmz9N
Autor:
Proyecto
de
Desarrollo
Comunitario de La Aldea

DIA DE LOS FINADOS: Entrevista realizada por Laura y Cristina, alumnas de 2º
curso de la E.S.O., del C.E.O. Rey Juan Carlos I de Valleseco, con motivo de la
celebración del Día de Los Finados. https://bit.ly/3DZjZpS
TAFEÑA DEL HIERRO EN FRONTERA 2015

https://www.youtube.com/watch?v=aixR4D7U9og
Autor: Programa “Canarios de campo y mar”.
Televisión Canaria.

LIBRO DIGITAL
La muerte en la sociedad tradicional, de Francisco Suárez Moreno.
La muerte en la sociedad tradicional.
Espacios, halos, costumbres y miedos es
otra colaboración entre nuestra revista
digital y Mercurio Editorial. La obra transmite
los resultados de un largo proceso de
investigación sobre la legislación, las
prácticas y las costumbres forenses de la
sociedad tradicional canaria.
Enlace de acceso libre para consulta y
descarga: https://bit.ly/3n5tBIW
Autor: Francisco Suárez Moreno

ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN

“Noviembre, un mes con sabor a vino

nuevo y olor a castañas”
Enlace de acceso libre para consulta:
https://bit.ly/3n9L6Ia
Autor:Juan Agustín Pérez Pérez (Tingo)

“Memoria de 'Los Finados'”
Enlace de acceso libre para consulta:
https://bit.ly/3DXE7Zv
Autor: Juan José Laforet

Esperamos que esta propuesta de trabajo y varios recursos didácticos en torno al
Día de los Santos y Difuntos - Día de Los Finados sea de su interés.

