
CUADERNO HALLOWEEN
¿Te atreves?

@susanaalbancess @derechoavolar @rocioptsevilla



VOCABULARIO

BOLA DE CRISTAL BUDU CARAMELO SOMBRERO OJO

MOMIA BRUJA LOBO VAMPIRO CALABAZA
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VOCABULARIO

TUMBA LIBRO ARANA CALAVERA ESPANTAPAJAROS

POCIMA BUHO LUNA SANGRE CEMENTERIO

@susanaalbancess @derechoavolar



VOCABULARIO

FANTASMA CARETA DEMONIO ATAUD GATO NEGRO

VELAS FUEGO MURCIELAGO CUCHILLO ARBOL

@susanaalbancess @derechoavolar



Creamos oraciones
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Creamos oraciones
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Creamos oraciones
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TABÚ halloweenTABÚ halloween

ZOMBIE GORRO CALAVERA
MUERTO

MIEDO

TUMBA

BRUJA

CABEZA

ESCOBA

CRÁNEO

ESQUELETO

CABEZA
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TABÚ halloweenTABÚ halloween

TELARAÑA BÚHO SANGRE
ARAÑA

TELA

BICHO

ANIMAL

NOCHE

ALAS

HERIDA

ROJO

LÍQUIDO
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TABÚ halloweenTABÚ halloween

LUNA CARAMELO CALABAZA
NOCHE

SATÉLITE

CIELO

DULCE

AZÚCAR

GOLOSINA

FRUTO

NARANJA

CARA
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TABÚ halloweenTABÚ halloween

PAYASO OJO FANTASMA
CIRCO

CARETA

BROMAS

PESTAÑAS

ÓRGANO

VISTA

SÁBANA

MUERTE

MIEDO
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TABÚ halloweenTABÚ halloween

PÓCIMA GATO VAMPIRO
BRUJA

BEBIDA

MAGIA

ANIMAL

NEGRO

FELINO

COLMILLOS

SANGRE

BEBER
@susanaalbancess @derechoavolar@rocioptsevilla



TABÚ halloweenTABÚ halloween

DEMONIO CUCHILLO VELAS
DISFRAZ

INFIERNO

MAL

CORTAR

COCINA

SANGRE

LUZ

CERA

CALOR
@susanaalbancess @derechoavolar@rocioptsevilla



TABÚ halloweenTABÚ halloween

FUEGO MURCIÉLAGO ARAÑA
CALOR

MADERA

LUZ

ANIMAL

NOCHE

ALAS

BICHO

PATAS

TELA
@susanaalbancess @derechoavolar@rocioptsevilla
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EL

LINCE
¿Cómo se juega?

Se saca al azar

una carta y los

jugadores

deberán

buscarla en el

tablero lo más

rápido posible.

El que consiga

más tarjeas

será el

ganador.
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HACEMOS HISTORIAS TERRORÍFICAS
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VAMOS A CONTAR SÍLABAS

2 sílabas

3 sílabas 4 sílabas

@susanaalbancess
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RECORTA LAS PALABRAS Y PÉGALAS EN EL LUGAR

CORRESPONDIENTE DE LA SÍLABA

@susanaalbancess@derechoavolar @rocioptsevilla



AYUDA A LOS FANTASMAS A ORDENAR LAS LETRAS PARA

FORMAR PALABRAS

alacbzaa aurbj ñaraa bolo

urtco artotmarlecaostafnaam
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COLOQUETEACOLOQUETEA
Coloca el sombrero en el segundo cuadro.
Coloca el vampíro en la esquina superior derecha.
Coloca el muñeco de budú debajo del sombrero.

@derechoavolar



COLOQUETEACOLOQUETEA
Coloca la tumba en el tercer cuadro.
Coloca el  calavera en el último cuadro.
Coloca la telaraña encima de la calavera.
Coloca la pócima en la esquina inferior izquierda.

@derechoavolar



COLOQUETEACOLOQUETEA
Coloca el búho  en la esquina superior izquierda.
Coloca el bote de sangre debajo del búho.
Coloca la calabaza en el séptimo lugar.
Coloca la luna a la derecha del búho.
Coloca la piruleta lo más cerca que puedas del bote de sangre.

@derechoavolar



COLOQUETEACOLOQUETEA
Coloca el cementerio en la esquina inferior derecha.
Coloca el fantasma en el segundo lugar.
Coloca el payaso al lado del fantasma.
Coloca el ojo en la esquina superior derecha.
Coloca el murciélago donde tú quieras.

@derechoavolar



¿Quién dice qué?

BOOOHHH Llevo estas vendas
desde hace mil años

Por más que como,
¡estoy en los huesos!

Ojos de serpiente,
cola de ratón, ¡haz

lo que diga yo!

Mi bebida favorita es
roja y corre por tus

venas

Si eres malo vienes
conmigo. Con estos

tres pinchos te
asustaré

Estoy hecho con trozos
de tornillos y si miras
mi cara, parece que

estoy enfermo

Conquisto los mares
usando mi espada. ¡Te
robaré tus tesoros!

Algunos me comen,
aunque cuando tengo
una vela encendida

todos me temen
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Encuentra al intruso
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Encuentra al intruso
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Trabalenguas
@

su
sa

na
al

ba
nc

es
s

@
de

re
ch

oa
vo

la
r

@rocioptsevilla

La bruja Piruja
prepara un brebaje
con cera de abejas,
dos dientes de ajo,

cuatro lentejas y pelos
de pura abeja.

La araña con maña
amaña la laña. La

araña con maña teje la
telaraña. La araña con
maña es una tacaña.

No me mires que miran
que nos miramos.

Miremos la manera de
no mirarnos. Mira: no

nos miremos. Y cuando
no nos miren, nos

miraremos.

El gato, ¡qué espanto!
Para ta para to. Tiene
un zapato para ta para
to. ¿Hacemos un trato?

Para ta para to.


