
Super Easy Sugar Skulls for Dia de los Muertos 

  

 Prep Time: 10 minutes 

Cook Time: 10 minutes 

Total Time: 20 minutes 

Yield: 4-6 skulls depending on pan or  

mold size (you can use the bottom of a cupcake pan) 

Ingredients: 

 1 cup granulated sugar 

 2 teaspoons water 

Instructions: 

1. Heat oven to 200°F. 

2. Mix sugar and water together until sugar is damp throughout (this is easiest with your 

hands so you can really tell if all the granules have gotten wet). 

3. Press mixture into the pan/mold taking time to press really well into all the crevices. 

Firmly pack it in as hard as you can. 

4. Very carefully invert the pan onto a parchment lined baking sheet, letting the sugar skull 

slip out. 

5. Bake the skull to harden the sugar for 10 minutes. Let cool completely, then decorate. 

  

Younger children can use markers, glitter glue, and gems to decorate. If you have older kids they 

may enjoy using food coloring, paint, frosting, or even colored foil to decorate the skulls. 

 

 



Calaveras de Azúcar Super Faciles para el Dia de los Muertos 

  

 Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocinar: 10 minutos 

Tiempo Total: 20 minutos 

Rendimiento: 4-6 calaveras dependiendo en sartén o tamaño de molde (puede usar el fondo de 

un  sartén para pastelitos/magdalenas) 

Ingredientes: 

 1 taza azúcar granulado 

 2 cucharillas de agua 

Instructiones: 

1. Calienta el horno a 200°F. 

2. Mezcla el azúcar y el agua juntos hasta que el azúcar esté mojado por todos lados (es más 

fácil con las manos para saber cuando los granos están húmedos). 

3. Presiona la mezcla dentro del sartén o molde, tomando tiempo para meterlo bien en las 

grietas. Press mixture into the pan/mold taking time to press really well into all the 

crevices. Empaca la mezcla firmemente, lo más fuerte posible. 

4. Con mucho cuidado voltea el sartén sobre una bandeja para hornear cubierta en papel 

pergamino, dejando que la calavera de azúcar salga.  

5. Hornea la calavera por 10 minutos para endurecer el azúcar. Deja que se enfríe 

completamente, y después decorala.  

  

Los niños más pequeños pueden usar marcadores, pegamento con purpurina, y joyas para 

decorar. Si hay niños más grandes, pueden disfrutar de usar colorante alimentario, pintura, 

glaseado, o aluminio pintado para decorar las calaveras.  

 


