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Halloween también conocido como 
Víspera de Todos los Santos,   Noche
de Todos los Santos , Noche de los

Muertos   o noche de brujas es una
celebración internacional que

tiene lugar el 31 de octubre,
víspera de la fiesta cristiana
occidental del Día de Todos los

Santos. 

HalloweenHalloween

@miss_gabby. ec
 @lau_educativa



 Mi nombre es Johana, soy de Bogotá, Colombia. Mi
cuenta la creamos con mis protagonistas: Nico & Dany,
con ellos disfrutamos lo que hacemos y aprendemos
jugando. Compartiendo diferentes actividades y
manualidades. 

 CUENTAS COLABORADORAS

@miss_gabby.ec

Soy María Gabriela, nací y vivo en Quito- Ecuador,
soy Master en Tecnología Educativa y Competencias
Digitales, amo la creación de contenido educacional
y amo ocupar herramientas TIC.

@lau_educativa

Mi nombre es Laura, una maestra de primaria de
Costa Rica. Tengo una maestría en Psicopedagogía
y ejerzo mi profesión desde el 2001 y les puedo
decir que no me equivoqué al elegir ser maestra.
Me encanta serlo.

@trasteandoenprimaria 

@profe_ mamita

Soy Virginia, maestra de Primaria en España.
Educadora, pedagoga y soñadora. Ejerzo como
maestra desde el 2016 aunque con parones por el
nacimiento de mis 2 pollitos❤ ❤ . 

http://instagram.com/trasteandoenprimaria


Nekane naiz. Euskal Eskola Publikoko irakaslea.
Magisteritza eta pedagogia ikasi nuen. Lanbide hau
izugarri maite dut eta nire txikitxoentzako ahal den
guztia saiatzen naiz egiten! 

 CUENTAS COLABORADORAS

Me llamo Fátima y soy una seño enamorada de su
trabajo, del trabajo por proyectos y del aprendizaje
a través del juego. Afortunada de pertenecer al
equipo de @lospequesdelvelazquez.

@lospequesdelvelazquez

@denanek

Somos un equipo de tres en el que actuamos y
pensamos como una. Seños por vocación y
defensoras de la escuela pública. Enamoradas del
trabajo por proyectos, aventureras y creadoras de
sueños.

@sandrusky_jc

Me llamo Sandra, soy de Madrid.
Estudiante de educación de infantil y mami de 3
bichitos 

@maestrafati

https://www.instagram.com/maestrafati/?hl=es
https://www.instagram.com/lospequesdelvelazquez/?hl=es


Soy Laura Calvo, maestra con la especialidad de
inglés. Vivo en Madrid, España. Trabajo en un
colegio público bilingüe de la Comunidad de Madrid.
Tengo mi cuenta y mi blog para compartir
materiales y experiencias.

Soy la profe Bolboreta y soy maestra de Educación
Primaria en un colegio de Galicia. Soy una
apasionada de los juegos educativas, de las Tics y
de todo lo innovador.

 CUENTAS COLABORADORAS

Soy Luisa González, maestra, mamá y autodidacta.
Vivo en Valencia, España. Trabajo desde mi cuenta
y mi blog para enseñar a otras madres y maestras.

@teachertechi

@bolboretas_curiosas

@nsuamar

Me llamo Noelia, soy de Las Palmas de Gran
Canaria. Maestra de infantil y primaria. Amante de
las nuevas tecnologías

@didacticaenelhogar

https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es


Silvia Di Santo, Argentina. Profesora de Educación
Especial, Licenciada en Educación, tengo un Posgrado
Universitario en Docencia en Entornos virtuales, y soy
Tesista del Master en Tecnología Educativa trabajo
actualmente en una escuela para adolescentes y adultos
con necesidades especiales.

 CUENTAS COLABORADORAS

Me llamo Sandra. Soy maestra de Educación
Primaria con las menciones de Educación Especial y
Educación Musical.  

@tic_logía

@apuntesparalaclase

Me llamo Anel Cruz. Soy maestra de ciencias y
matemáticas. Vivo en México. Me encanta aprender
nuevas herramientas y metodologías para mis
clases.

@sandraysupizarra

Deylin Hernández - DeylinTics
Recursos didácticos y multimedias que contribuyen
al aprendizaje
Educadora e Ingeniera en Sistemas

@deylintics1

http://instagram.com/apuntesparalaclase
https://www.instagram.com/sandraysupizarra/
https://www.instagram.com/deylintics1/


Me llamo Ana, soy profe de primaria en un colegio
internacional Montessori. He trabajado también
como maestra de infantil y animadora infantil. Me
encantan las manualidades y enseñar a mis
alumn@s de manera divertida. 

 CUENTAS COLABORADORAS

Soy la Profe Claudia, vivo en Colombia, trabajo en
una escuela rural. Soy maestra de primaria,
magister en educación y especialista en informática
educativa, me encanta la creacion de materiales
educativos.  

@maestra_jessica

Soy Jessica una maestra venezolana Licenciada en
educación inicial, actualmente doy 2° grado en un
colegio privado. Me gusta compartir información,
tips, orientación y elaborar recursos para trabajar
diversos contenidos. 

@merakids_

@Tecnolúdica



@miss_gabby. ec
 @lau_educativa

ESTE DOSSIER FUE HECHO CON MUCHOS SUSTOS
CON LA AYUDA DE 19 CUENTAS CREATIVAS E

INNOVADORAS.
 

PARA LOGRAR ESTA CALIDAD DE DOSSIER, TODAS
LAS PRECIOSAS COMPIS QUE COLABORARON HAN

VIBRADO ALTO, SIEMPRE PENSANDO EN LA
CALIDAD DE EDUCACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE

DEBEMOS DE GENERAR EN NUESTROS ALUMNOS.
 

AGRADECIENDO MUCHO A CADA UNA DE LAS
CUENTAS BELLAS QUE COLABORARON EN ESTE

DOSSIER.

AGRADECIMIENTOS



ESTE DOSSIER SE HA CREADO GRACIAS A LA COLABORACIÓN
DE TODAS LAS CUENTAS QUE HAN INVERTIDO SU TIEMPO Y

CREATIVIDAD EN EL MISMO.
 TODOS LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES QUE ENCUENTRAS

EN ESTE DOSSIER SON PARA USO PERSONAL O PARA
TRABAJAR EN EL AULA CON TUS ALUMNOS.

 

 BAJO NINGÚN CONCEPTO, LOS MATERIALES QUE APARECEN
EN ESTE DOSSIER PUEDEN SER REPRODUCIDOS,

DISTRIBUIDOS O COMPARTIDOS A TERCEROS SIN PERMISO
DE LOS AUTORES Y AUTORAS QUE PARTICIPAN EN ESTE

DOSSIER. 
 

ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO COMERCIAL DE LOS
MATERIALES. CADA AUTOR/A QUE PARTICIPA EN ESTE
DOSSIER SE HACE RESPONSABLE DE SUS MATERIALES,

DIBUJOS, TEXTOS, ETC.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

@miss_gabby. ec
 @lau_educativa

CONDICIONES DE USO



CONTENIDOCONTENIDO
Recursos infantil

@miss_gabby. ec
 @lau_educativa

Recursos primaria

Manualidades

Peliculas

Canciones 

Libros

recetas



Recursos
infantil

@miss_gabby. ec
 @lau_educativa



BARAJA MONSTRUOSABARAJA MONSTRUOSABARAJA MONSTRUOSA

Objetivo: Con la baraja de cartas podemos trabajar
muchos conceptos: orden numérico, asociación
grafía-cantidad, organización espacial de los
elementos, sumas, restas, comparaciones, conteo,
etc. Por otro lado, si realizamos juegos en grupo,
podemos trabajar la cooperación, la espera del
turno, la paciencia, la atención y la memoria. 

Pautas de la actividad: Material imprimible que se
puede utilizar como una baraja tradicional. Esta
compuesta por cartas del 1 a 12 con 4 monstruos
diferentes.

Dar clic

@lau_educativa

https://drive.google.com/file/d/1s56FFVHsdXPgdeNM7EZY41KFl_uD_WgK/view?usp=sharing


HALLOBINGOHALLOBINGOHALLOBINGO
Objetivo: Con este material trabajamos la
atención, la escucha activa, la
coordinación óculo manual, la motricidad
fina.
Pautas de la actividad: Material imprimible
con 12 cartones de bingo y 16 imágenes
relacionadas con la temática. Plastifica tus
materiales para que puedas usarlos mucho
tiempo.

Dar clic

@lau_educativa

https://drive.google.com/file/d/13f91vvbzNiKoAcaRVXY3kP07UGJeLX1_/view?usp=sharing


CONTEO DE SUSTOCONTEO DE SUSTOCONTEO DE SUSTO

Objetivo: Con estas tarjetas trabajamos el
conteo, la asociación número-cantidad, la
grafía de los números y la disposición
espacial de los distintos elementos.

Pautas de la actividad: Material imprimible
para usar marcadores acrílicos o unas
pinzas de ropa para seleccionar la cantidad
correcta. Dispones de 10 tarjetas que hacen
referencia a los números del 1 al 10. 

Dar clic

@lau_educativa

https://drive.google.com/file/d/1tCUHarbKN_APtNVRMsw81Afr5noo4uDc/view?usp=sharing


asociando calabazasasociando calabazasasociando calabazas

Objetivo: Reconocer los conceptos de
orden numérico, asociación grafía-
cantidad, sumas, restas, comparaciones y
conteo.
Pautas de la actividad: Material imprimible
que contiene los números del 0 al 9 donde
se puede asociar la cantidad con la grafía
mediante el juego de memoria o memory.

Dar clic

@lau_educativa

https://drive.google.com/file/d/1q48_jLbxpu8ypcrbz8qunZ25AxPI5Uqj/view?usp=sharing


Cuantos ojos tengoCuantos ojos tengoCuantos ojos tengo   

Objetivo: Trabajamos el conteo,
comparaciones, orden...

Pautas de la actividad: Usamos las
tarjetas monstruosas y vemos cuantos
ojos tiene cada monstruo. Al estar
repetidas las imágenes podemos jugar al
memory monstruoso y hay una hoja para
que puedan hacer su versión de
monstruo.

Dar clic

@sandrusky_jc

https://drive.google.com/file/d/1mL2zl85j_TAQG3c9P9x-Iyg1Akuxh4U4/view?usp=sharing


Tarros monstruososTarros monstruososTarros monstruosos

Objetivo: divertirnos

Pautas de la actividad: decoramos un
tarro con personajes de Halloween 

@sandrusky_jc



Pautas de la actividad: Dos modalidades
1.Tendrán que seguir el laberinto para emparejar
cada monstruo con una característica suya (bruja
con escoba, vampiro con murciélago, momia con
sarcófago...)
2. Rodea de un color diferente cada personaje y sus
elementos.
3. Sigue la serie

Encuentra la parejaEncuentra la parejaEncuentra la pareja

Dar clic

@sandrusky_jc

https://drive.google.com/file/d/10Khbiwer2Csy4fNT1tDU83-B75OOGMgY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Khbiwer2Csy4fNT1tDU83-B75OOGMgY/view?usp=sharing


Pautas de la actividad: 
Hacemos un monstruo inflable.
Decoramos un guante de plástico como el
monstruo que más nos guste ,lo pegamos a un
vaso desechable (metiendo la parte de arriba del
vaso dentro del guante), hacemos un agujero en el
vaso y metemos una pajita. Al soplar por la pajita
nuestro mosntruo se inflara ☺ 

Monstruo manoMonstruo manoMonstruo mano   

@sandrusky_jc



pop it de halloweeenpop it de halloweeenpop it de halloweeen

Objetivos: 
- Desarrollar la atención y la memoria.
- Agilidad visual.
- Motricidad fina.

Pautas de la actividad: Conseguir hacer
pop en todos los elementos que
pertenecen a la temática de Halloween
antes que el resto de tus compis.

Dar clic

@lospequesdelvelazquez

https://drive.google.com/file/d/1VcYrCpNMv_0wDbeoyVew7JFluqUY-JRa/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/lospequesdelvelazquez/?hl=es


cara de brujacara de brujacara de bruja

Objetivo: Fomento de la creatividad.

Pautas de la actividad: Crea tu propia
cara de bruja con las partes que
prefieras.

Dar clic

@maestrafati

https://drive.google.com/file/d/1gE9Mg5LsQsIx7AJpaVdOju6ckyTL_Y__/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/maestrafati/?hl=es


abn puzzlesabn puzzlesabn puzzles

Objetivo: Ejercitar la concentración y la
paciencia.

Pautas de la actividad:  Resolver el puzle
con la ayuda de los números indicados.

Dar clic

@lospequesdelvelazquez

https://drive.google.com/file/d/1e-ZYWbY1mHb-Uu8eoqXjhp5gzxBCWKYc/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/lospequesdelvelazquez/?hl=es


robóticarobóticarobótica

Objetivo: Iniciación a la robótica.

Pautas de la actividad:  Sacar una
tarjeta y guiar al robot hasta la casilla
indicada.

Dar clic

@maestrafati

https://drive.google.com/file/d/1_B10TO0ry6rTAFUsVJ0Rr_fge1-PM7LS/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/maestrafati/?hl=es


memorymemorymemory

Objetivo:  Desarrollar la atención y la
memoria.
Pautas de la actividad:  Colocar todas las
tarjetas boca abajo e ir levantando de dos
en dos, si las cartas son iguales las
retiramos del juego. El jugador que consiga
mas tarjetas gana el juego.

Dar clic

@lospequesdelvelazquez

https://drive.google.com/file/d/11qfTwU-VE-AV2p_4BCwF4njmH3KTEyBA/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/lospequesdelvelazquez/?hl=es


lincelincelince

Objetivo: Desarrollar la atención y la
memoria.

Pautas de la actividad: Colocar todas las
tarjetitas en un bote o saco e ir sacando
una a una, el primero en localizar el objeto
en el panel se queda con la tarjeta. Gana
quien consiga mas tarjetas.

Dar clic

@maestrafati

https://drive.google.com/file/d/1nzHdWiUnJWovsuWPAtCuil9srUayRY1w/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/maestrafati/?hl=es


¡¿qué es esa sombra?!¡¿qué es esa sombra?!¡¿qué es esa sombra?!   
Objetivo: Relacionar sombras con animales
y aprender que la primera impresión al ver
algo no tiene por qué ser la realidad.

Pautas de la actividad: Usar una tela
blanca y colocar un foco detrás de esta.
Con las manos hacer formas diferentes y
tendrán que decir qué creen que es y
luego verán la imagen real hecha con las
manos.

@merakids_



Pautas de la actividad: añadir arroz
delgado en una bolsa y echar un poco de
pintura naranja/negra/morada. dejar secar
en una bandeja y luego añadir algunos
elementos como arañas, plumas, frutos
secos típicos de otoño o cualquier objeto
relacionado con la temática. 

Mesa sensorial terroríficaMesa sensorial terroríficaMesa sensorial terrorífica   

Objetivo: Trabajar los sentidos

@merakids_



Caretas de calabazaCaretas de calabazaCaretas de calabaza

Objetivo: Construir su propia careta de
calabaza, conocer partes de la cara y trabajar
motricidad fina.

Pautas de la actividad: Recortar y repartir
la plantilla con forma de calabaza y
entregar papeles blancos, verdes,
marrones y negros, pegamento y tijeras.
Tendrán que construir su careta libremente
añadiendo las partes de la cara. 

@merakids_



DOBBLE HALLOWEENDOBBLE HALLOWEENDOBBLE HALLOWEEN

Objetivo: Trabajar la atención.

Pautas de la actividad: Encontrar el dibujo
repetido en las cartas. 

Dar clic

@bolboretas_curiosas

https://drive.google.com/file/d/1_XQXUp-Q_dAQ51zEFcdvgINl7f11r3wi/view?usp=sharing


Electrostática fantasmalElectrostática fantasmalElectrostática fantasmal

Objetivo: Reconocer la electrostática por medio de la
experimentación.
Pautas de la actividad: 
1.Requieres papel china o de seda, lápiz, tijeras
y un globo.
2.En el papel de seda dibuja seres voladores y
recorta las figuras.
4.Infla el globo y amárralo.
5.¿Si acercas el globo a las figuras que crees
que sucederá?, ¿qué sucedería si frotaras el
globo en tu cabeza y luego lo acercaras a las
figuras?, ¿hay alguna diferencia?, ¿por qué
sucede?

@apuntesparalaclase

Dar clic

EJEMPLO Y
EXPLICACIÓN

http://instagram.com/apuntesparalaclase
https://drive.google.com/drive/folders/1Olc67Y3eBcrj6SDxkT9KOigInOVOkhhS?usp=sharing


ESPECTROS GASEOSOSESPECTROS GASEOSOSESPECTROS GASEOSOS
Objetivo: Reconocer los cambios químicos y
propiedades de los gases.

Pautas de la actividad:
1.Necesitas 10 g de bicarbonato de sodio, 100
mL de vinagre, una botella vacía de 600 mL y
un globo.
2.Dibuja una cara aterradora al globo.
3.Vierte los 10 g de bicarbonato en el globo.
4.Agrega 100 mL de vinagre a la botella de 600
mL.
5.Coloca el globo en la boquilla.
6.Vierte el contenido del globo en la botella.

Ejemplos y
explicación
Dar clic

@apuntesparalaclase

http://instagram.com/apuntesparalaclase
https://drive.google.com/drive/folders/1UWtLt8c-DyYOS3193eSQX_p8XPEh4euO?usp=sharing


Sigue los puntosSigue los puntosSigue los puntos

Objetivo: Facilitar la adquisición de
habilidades motoras finas.

Pautas de la actividad: Actividades para
coordinación ojo - mano. Puedes usar las
tijeras con las figuras de regalo que tienes
al final.

Dar clic

@didacticaenelhogar

https://drive.google.com/file/d/17Iwcn4lyCpBm_ys86MF3YmrbLZjY6KHW/view?usp=sharing


Calabazas sonrientesCalabazas sonrientesCalabazas sonrientes

Objetivo: Coordinación óculo-manual u
ojo-mano.
.Pautas de la actividad: es un juego de   
dos jugadores: O y X, que marcan los
espacios de un tablero de 3×3
alternadamente.

Dar clic

@deylintics1

https://drive.google.com/file/d/1eZaYbBDuTiDBV80NyS2hRLZJjeLRXZeO/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/deylintics1/


Tarjetas didácticasTarjetas didácticasTarjetas didácticas
vocabulariovocabulariovocabulario

Objetivo: Trabajar la adquisición de nuevas
palabras en el vocabulario

Pautas de la actividad: uso de las tarjetas
como juego de secuencia.

Dar clic

@didácticaenelhogar

1F
a
n
t
a
s
m
a

https://drive.google.com/file/d/1VSABvBJgxG-F8jlnQxuTg9-rTJ2wm9eW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VSABvBJgxG-F8jlnQxuTg9-rTJ2wm9eW/view?usp=sharing


Recursos
primaria

@miss_gabby. ec
 @lau_educativa



Long, Longer, Longest HalloweenLong, Longer, Longest HalloweenLong, Longer, Longest Halloween

Objetivo: Fortalecer el vocabulario en el
idioma inglés y con la festividad de
Halloween.

Pautas de la actividad: Se entregará una
plantilla a cada peque y deberá pintar el
círculo en que le se vea la imagen mas
larga.

Dar clic

@miss_gabby.ec

https://drive.google.com/file/d/1nLPyALFKADX5nlWk7bqATvwoTsum9HGL/view?usp=sharing


Pautas de la actividad: Una vez leído el
libro se prosigue a entregar una plantilla a
cada alumno para que lo llenen acorde a lo
entendido en el libro.

Objetivo: Analizar la comprensión lectora
del alumno junto con su creatividad.

Dar clic

@miss_gabby.ec

reseña libro "las brujas"reseña libro "las brujas"reseña libro "las brujas"
de Roald Dahlde Roald Dahlde Roald Dahl

https://drive.google.com/file/d/1bHXciVzYlVUTer4RagIEv_Z2KshbMqoc/view?usp=sharing


Objetivo: Ayudar al peque con respecto al
ABC y vocabulario de Halloween, ayuda
también en problemas de dislexia.

Pautas de la actividad: Se entregará un
plantilla a cada peque y deberán encontrar
la palabra, ordenando las letras.

Dar clic

@miss_gabby.ec

spooky scramblespooky scramblespooky scramble

https://drive.google.com/file/d/1exsxCfVyOI-W4BBxjxx1DWyeezb_ZrDV/view?usp=sharing


Objetivo: Ayudar al peque con la
concentración y la capacidad
observadora.

Pautas de la actividad: Se entrega una
plantilla a cada peque, para que ayude al
zombie a llegar a su presa atravesando el
laberinto.

Dar clic

@miss_gabby.ec

spooky mazespooky mazespooky maze

https://drive.google.com/file/d/1zCctZSep14HPjrbwot1iY0cMh0wRqnlT/view?usp=sharing


Objetivo: Reforzar el conocimiento de
matemáticas con estas sumas.

Pautas de la actividad: Se entregará una
plantilla a cada peque para que completen
las sumas, acorde al resultado planteado.

Dar clic

@miss_gabby.ec

MATES DE LUNA LLENAMATES DE LUNA LLENAMATES DE LUNA LLENA

https://drive.google.com/file/d/1s9QnTXBMXOtk3MzqUx6No-WXw3HWiNbH/view?usp=sharing


Objetivo: Reforzar el conocimiento de
matemáticas con estas restas.

Pautas de la actividad: Se entregará una
plantilla a cada peque para que completen
las sumas, acorde al resultado planteado.

Dar clic

@miss_gabby.ec

MATES "DULCE O TRAVESURA"MATES "DULCE O TRAVESURA"MATES "DULCE O TRAVESURA"

https://drive.google.com/file/d/1HQqf5j3EkhYFo3iDAC0OkUcIQRxm1jNN/view?usp=sharing


Objetivo: Encontrar el mensaje secreto
basado en la fiesta de Halloween, ayuda
con la concentración y agilidad.

Pautas de la actividad: Se entregará una
plantilla a cada peque, para que ordene
las letras de modo que encuentre el
mensaje secreto, el docente puede darle
pistas a sus alumnos.

Dar clic

@miss_gabby.ec

mensaje secretomensaje secretomensaje secreto

https://drive.google.com/file/d/1sXdylGcYXZ6N1PWzFlgp59vkebCM67i7/view?usp=sharing


spooky classroom digitalspooky classroom digitalspooky classroom digital
de lecturade lecturade lectura

Objetivo: Apoyo en las funciones del
docente, para las clases virtuales o 
 híbridas.

Pautas de la actividad: Enlace adjunto.
Plantilla editable.

Dar clic

@miss_gabby.ec

https://docs.google.com/presentation/d/1qW5XDZJoj3JB_ZWL3aQKQ-w7ioekJPyPoQWXO8ZZ5pU/edit?usp=sharing


¡Cada fantasma a su torre!¡Cada fantasma a su torre!¡Cada fantasma a su torre!

Objetivo: Reconocimiento y asociación de
las letras mayúsculas con las
minúsculas.
Pautas de la actividad: Se imprimen las
torres y los fantasmas y se asocian
mayúsculas con minúsculas. También se
puede trabajar orden alfabético.

Dar clic

@lau_educativa

https://drive.google.com/file/d/1ps_N7wEwHl4n1IX2QDvdYbWZZUhwHFys/view?usp=sharing


Lince Halloween - Ruleta ikeaLince Halloween - Ruleta ikeaLince Halloween - Ruleta ikea

Objetivo: Encontrar el primero imagenes o
dibujos el tema. 

Pautas de la actividad: Tiramos de la
ruleta 1, 2 veces, 3 o 4 seguidas y tienen
que buscar esas 2,3 o 4 objetos antes que
el resto. 

Dar clic

@trasteandoenprimaria 

http://instagram.com/trasteandoenprimaria
https://drive.google.com/file/d/1NWoynMqLITwt6jkXHp13l63dMa5t7-Cr/view?usp=sharing
http://instagram.com/trasteandoenprimaria
http://instagram.com/trasteandoenprimaria


MemoryMemoryMemory

Objetivo: Encontrar a la pareja. 

Pautas de la actividad: Se colocan las
fichas boca abajo y po turnos se jueha a
encontrar la pareja.
En español o inglés, según quieras jugar
imprime las tarjetas mixtas o solas las de
español (2 veces) o de inglés igual.

 
Dar clic

@trasteandoenprimaria 

http://instagram.com/trasteandoenprimaria
https://drive.google.com/file/d/1yM46YJojHhEVZNbUAHbcAmOW3BFC2rnY/view?usp=sharing
http://instagram.com/trasteandoenprimaria
http://instagram.com/trasteandoenprimaria


Las mates del terrorLas mates del terrorLas mates del terror   

Objetivo: Repasar las operaciones
matemáticas. 

Pautas de la actividad: los alumnos
deberán realizar las operaciones
matemáticas en función de los códigos
dados. 

Dar clic

@sandraysupizarra 

http://instagram.com/sandraysupizarra
https://drive.google.com/file/d/1HDo80axcGjrW2pj9MmGYvCyWABokc76i/view?usp=sharing
http://instagram.com/sandraysupizarra
http://instagram.com/sandraysupizarra
http://instagram.com/sandraysupizarra


   Música terroríficaMúsica terroríficaMúsica terrorífica   

Objetivo: Trabajar contenidos relacionados
con la expresión corporal. 

Pautas de la actividad: Los alumnos
deberán buscar en una sopa de letras
contenidos relacionados con la expresión
corporal.  

Dar clic

@sandraysupizarra 

http://instagram.com/sandraysupizarra
https://drive.google.com/file/d/17UdbKCGe_SuUa1Asdb4MPx7gMW1I3yQL/view?usp=sharing
http://instagram.com/sandraysupizarra
http://instagram.com/sandraysupizarra
http://instagram.com/sandraysupizarra


   Música de miedoMúsica de miedoMúsica de miedo   

Objetivo: Trabajar contenidos relacionados
con la expresión musical. 

Pautas de la actividad: Los alumnos
deberán buscar en una sopa de letras
contenidos relacionados con la educación
musical.  

Dar clic

@sandraysupizarra 

http://instagram.com/sandraysupizarra
https://drive.google.com/file/d/14qjLa0Ngy2n4G9tl6WX86iVT3SLBO3KF/view?usp=sharing
http://instagram.com/sandraysupizarra
http://instagram.com/sandraysupizarra
http://instagram.com/sandraysupizarra


MOZORROAKMOZORROAKMOZORROAK

Helburua: Ulermena, hiztegia eta
irakurketa lantzea.

Ekintzaren jarraibideak: Umeek topatu
beharko dute norena den deskribapen
bakoitza. 1. eta 2. mailarako egokia.

Dar clic

@denanek

https://drive.google.com/file/d/1JtyHyHUkHlEIvn9ZsY32NNQyvYk1N4Tl/view?usp=sharing


ZER DA? ZER DIRA?ZER DA? ZER DIRA?ZER DA? ZER DIRA?

Helburua: Halloweeneko hiztegia eta
idazketa (larria-xehea) lantzea.

Ekintzaren jarraibideak: Larriz dauden
hitzak xehez idaztea egokia den esaldian.
1. mailarako egokia.

Dar clic

@denanek

https://drive.google.com/file/d/1cBqSInQbpsIkeCrGNBYbEn7PjxsV0vaB/view?usp=sharing


HIZKI ZOPAHIZKI ZOPAHIZKI ZOPA

Helburua: Halloweeneko hiztegia ikastea
eta arreta lantzea.

Ekintzaren jarraibideak: Topatu hizki zopan
lau marrazkien izenak. 1. eta 2. mailarako
egokia.

Dar clic

@denanek

https://drive.google.com/file/d/12iih-TNiojBBm1-QKG5oJMx769zB3WrN/view?usp=sharing


Dobble de halloweenDobble de halloweenDobble de halloween

Objetivo: Encontrar la pareja. 

Pautas de la actividad: Juego del dobble
con genially y la extensión de
sandboxeducacion. Consiste en buscar dos
personajes de halloween que sean iguales.

Dar clic

@nsuamar

https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es
https://view.genial.ly/60f5e14ebee4520deb85e5cf/interactive-content-genially-sin-titulo
https://sandboxeducacion.es/


memory con geniallymemory con geniallymemory con genially

Objetivo: Encontrar la pareja.

Pautas de la actividad: Juego del memory
con genially y la plantilla de sandbox
educacion. Haz clic en las imágenes y
encuentra las parejas.

Dar clic

@nsuamar

https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es
https://view.genial.ly/60f68b8f08cc870dc7c90ad1/interactive-content-genially-sin-titulo
https://sandboxeducacion.es/


Dar clic

la búsquedala búsquedala búsqueda
Objetivo: 
Discriminar la opción correcta.
Estimular el pensamiento computacional,
Trabajar con la programación en el aula.

Pautas de la actividad: Elige la opción
correcta para que la brujita pueda llegar
hasta su escoba para poder volar, tienes
dos opciones la A y la B, de acuerdo a las
flechas que propone cada acción debes
descubrir la que corresponde.

@tic_logia

https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es
https://drive.google.com/file/d/17EjYF-L3JyOk9rb4iXxzZbMzCGU5wq-2/view?usp=sharing


Dar clic

coordenadascoordenadascoordenadas

Objetivo: Trabajamos con ubicación de
coordenadas.
.Pautas de la actividad: Pinta con los
colores de referencia en las coordenadas
correspondientes.

@tic_logia

https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es
https://drive.google.com/file/d/1cwD3_KRwQHLRPi64btdqrqv6qlKN4fau/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es


Dar clic

código binariocódigo binariocódigo binario

Objetivo: Trabajamos con el código
Binario.
Pautas de la actividad: Buscar la imagen
que se forma.
Pinta de color negro los números 1 y deja
en color blanco los números 0.

@tic_logia

https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es
https://drive.google.com/file/d/1ADTvxkFKQeQmncTZCdfqLcAWynHBwkf9/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es


Dar clic

Rompecabezas, laberintos yRompecabezas, laberintos yRompecabezas, laberintos y
mucho más..mucho más..mucho más..

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades
para mejorar la atención y concentración

Pautas de la actividad: colorear, recortar,
seguir secuencias, conteo, descifrar
palabras 

@tecnolúdica

https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es
https://drive.google.com/file/d/1Ht6cNxl68Iinmlu7pvMYrsWLpW5eF_H-/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es


Dar clic

Aula virtual de halloweenAula virtual de halloweenAula virtual de halloween

Objetivo: apoyo visual en las actividades
de las clases virtuales. 

Pautas de la actividad: dar clic en la
plantilla, recuerda hacer una copia para

poder editarla.

@tecnolúdica

https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es
https://docs.google.com/presentation/d/1UWlpKFtRJh6GbgmbMKCxf_YSaBm8fQ5V7X0e1EER4nI/edit?usp=sharing
https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es


Dar clic

Aula virtual de halloween 2Aula virtual de halloween 2Aula virtual de halloween 2

Objetivo: apoyo visual en las actividades
de las clases virtuales. 

Pautas de la actividad: dar clic en la
plantilla, recuerda hacer una copia para

poder editarla. 

@tecnolúdica

https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es
https://docs.google.com/presentation/d/1qLuLvEQZ8cc97m3fPM2sqYyo1Of5Ig7Qz-4s6Wr5sYs/edit?usp=sharing
https://www.instagram.com/nsuamar/?hl=es


I HAVE... WHO HAS...I HAVE... WHO HAS...I HAVE... WHO HAS...

Objetivo: Trabajar el vocabulario de
Halloween.

Pautas de la actividad: Es un juego de
cartas en el que un alumno/a empieza
diciendo por ejemplo "I have a monster,
who has a vampire" y el que tenga
"vampire" dice "I have vampire, who has..."

Dar clic

@teachertechi

https://drive.google.com/file/d/15n0HaOOpFn674fvcdEKfMT5oCM4-42R6/view?usp=sharing


BINGOBINGOBINGO
Objetivo: Trabajar el vocabulario de
Halloween.
Pautas de la actividad: .Los estudiantes
tienen que escuchar las palabras e ir
tapando las que tienen en su cartón.
Cuando han tapado todas, cantan Bingo.
Hay cartones con la palabra escrita y otros
sin ella para adaptarse al nivel del
alumnado.

Dar clic

@teachertechi

https://drive.google.com/file/d/1N0cN5f6nrXGDMJkmQ5KozY--neE08rko/view?usp=sharing


DOBBLE: HALLOWEENDOBBLE: HALLOWEENDOBBLE: HALLOWEEN

Objetivo: Trabajar el vocabulario de
Halloween.

Pautas de la actividad: Los estudiantes
tienen que buscar la imagen común, hacer
click en ella a la vez que dicen su nombre
en inglés.

Dar clic

@teachertechi

https://view.genial.ly/6106a3628ebdeb0dfc83b5b7/interactive-content-genially-sin-titulo


 manualidades 

@miss_gabby. ec
 @lau_educativa



10 Manualidades para10 Manualidades para10 Manualidades para
Halloween con huellasHalloween con huellasHalloween con huellas   

   de pies y manosde pies y manosde pies y manos
Objetivo: 
Reforzar la motora fina y familiarizarse con
los colores.

Pautas de la actividad:
Descritas en el material adjunto.

Dar clic

@lau_educativa Recopilado de: https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-
casa/manualidades-para-ninos/manualidades-huellas-halloween/

 

https://drive.google.com/file/d/11kbIyFjbVNe6tV4KJOhaCpYtFBIqKFPw/view?usp=sharing


Objetivo: Proporcionar un ambiente para
la festividad de Hallowen, algún tipo de
gamificación o sumplemente por
diversión.

ideas: PUERTAS DECORADASideas: PUERTAS DECORADASideas: PUERTAS DECORADAS

Pautas de la actividad: Enlace adjunto.

@miss_gabby.ec

Dar clic

https://youtu.be/XCOhr5nhEn8


manualidades con rollosmanualidades con rollosmanualidades con rollos
de papel higiénicode papel higiénicode papel higiénico

Objetivo: Incentivar la creatividad y
ayudar en la motricidad fina.

Pautas de la actividad: Enlace adjunto.

@miss_gabby.ec

Dar clic

https://youtu.be/7JBVCDm7_Vc


Disfraz de monstruoDisfraz de monstruoDisfraz de monstruo

Objetivo: Trabajamos la motricidad fina.

Pautas de la actividad: En fieltro
hacemos el dibujo del monstruo y luego
lo pegamos o cosemos a una camiseta.

@sandrusky_jc

https://drive.google.com/file/d/1yvRqQxoo0vBaUnNvODva1Qa2N9ncaGP1/view?usp=sharing


Banderines HalloweenBanderines HalloweenBanderines Halloween   

Objetivo: Decorar la clase.

Pautas de la actividad: Imprimimos las
plantillas y ¡a decorar! Con la técnica que
más nos guste! 

Dar clic

@trasteandoenprimaria 

http://instagram.com/trasteandoenprimaria
https://drive.google.com/file/d/1yvRqQxoo0vBaUnNvODva1Qa2N9ncaGP1/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/trasteandoenprimaria/
https://www.instagram.com/trasteandoenprimaria/


TELA DE ARAÑATELA DE ARAÑATELA DE ARAÑA

Pautas de la actividad: Primero en un folio
din-A3 lo majamos o pintamos grisáceo o
como queramos. Después seguimos el
paso a paso y ya tenemos nuestra tela de
araña. 

@trasteandoenprimaria 

Dar clic

Objetivo: Hacer una tela de araña.

http://instagram.com/trasteandoenprimaria
https://www.youtube.com/watch?v=TH2YEdARrZ4
http://instagram.com/trasteandoenprimaria
http://instagram.com/trasteandoenprimaria


sombras chinescassombras chinescassombras chinescas      

Pautas de la actividad: Imprime las
sombras de Halloween, recorta las figuras,
pegalas en la cartulina, recorta la silueta
de las figuras, luego colócale a cada una
los palos de pinchos. Por último utiliza una
lámpara en la oscuridad y disfruta de esta

bella actividad.  

@profe_mamita

Dar clic

Objetivo: Elaborar sombras chinescas

https://drive.google.com/file/d/1vH8udWHx5SGdkIe0KNs36csLtvBvuMjs/view?usp=sharing


gusanosgusanosgusanos

Pautas de la actividad: Pintar con
rotulador del color que se desee un trozo
de papel de cocina, enrrollarlo en un lápiz,
arrugar y sacar por un extremo. Mojar
poco a poco con una pipeta de agua y
verás como crecen y se mueven.

@lospequesdelvelazquez

Dar clic

Objetivo:  Gusto y disfrute por las
actividades plásticas.

https://www.youtube.com/watch?v=LYuT1oty5ko
https://www.instagram.com/lospequesdelvelazquez/?hl=es


mÁSCARAS Y BRAZALETESmÁSCARAS Y BRAZALETESmÁSCARAS Y BRAZALETES

Pautas de la actividad: Cada niño (a)
pegará su máscara y brazalete en
cartulina y luego la recortará.

@didaticaenelhogar

Dar clic

Objetivo: Facilitar la adquisición de
habilidades motoras con las tijeras.

Imágenes de fondo: freepik

https://drive.google.com/file/d/1bjeSK3UI2sm9Vq0nbvLCRQ2W7EQ4vomi/view?usp=sharing


Pautas de la actividad: Nos maquillamos
para esta fiesta tan espeluznante.

Maquillaje monstruosoMaquillaje monstruosoMaquillaje monstruoso

@sandrusky_jc

Objetivo: Divertirnos 



Guirnalda de HalloweenGuirnalda de HalloweenGuirnalda de Halloween

Pautas de la actividad: En cartón o
cartulinas dibujamos los personajes y
elementos de Halloween que nos gusten y
dejamos que el peque los pinte y decore
como más le guste. Después hacemos
agujeritos a ambos lados en la parte de
arriba para poder hacer una guirnalda de
Halloween.

@sandrusky_jc

Objetivo: Fomentar la creatividad



AntifacesAntifacesAntifaces terroríficos terroríficos terroríficos

Pautas de la actividad: facilitar a los
niños la silueta del antifaz para decorar
con diversos materiales, colocar la
elástica con ayuda  del docente y
divertirse.

@maestra_jessica

Objetivo: favorecer el desarrollo de la
motricidad fina y ejercitar la imaginación.

Imágenes de fondo: propias.



Momias divertídasMomias divertídasMomias divertídas

Pautas de la actividad: recortar en cartón
la figura de un cuerpo humano, pegar los
ojitos y enrollar con pabilo, estambre o
tiras de tela.

@maestra_jessica

Objetivo: desarrollar la observación la
memoria, la atención y la motricidad de
manos y dedos.

Imágenes de fondo: propias.



Fantasmitas de emocionesFantasmitas de emocionesFantasmitas de emociones

Pautas de la actividad: presentar el tablero
invitando al niño a compartir la emoción
que siente y las diferentes emociones que
conoce.

@maestra_jessica

Objetivo: promover la expresión de
emociones y sentimientos.

Imágenes de fondo: propias.



Globos animadosGlobos animadosGlobos animados

@deylintics1

Ver modelo

Objetivo: Practicar Motricidad /el rotulador
o marcador permanente negro y globos de
colores naranja y blanco.

https://www.instagram.com/deylintics1/


Telarañas con bolsas NegrasTelarañas con bolsas NegrasTelarañas con bolsas Negras

Pautas de la actividad:  Doble la bolsa
negra en cuadrado y luego en triangulo,
cortar a la imaginación, como si fuera un
copo de nieve creativo.

@deylintics1

Ver modelo

Objetivo: Practicar el corte con tijera /
una bolsa negra de basura y unas tijeras.

https://youtu.be/7JBVCDm7_Vc
https://www.instagram.com/deylintics1/


Gaticos Negros iluminadosGaticos Negros iluminadosGaticos Negros iluminados

Pautas de la actividad:  Doble la bolsa
negra en cuadrado y luego en triangulo,
cortar a la imaginación, como si fuera un
copo de nieve creativo.

@deylintics1

Ver modelo

Objetivo: Cartón negro, tijeras y luces
navideñas.

https://youtu.be/7JBVCDm7_Vc
https://www.instagram.com/deylintics1/


 recetas

@miss_gabby. ec
 @lau_educativa



panini de momiaspanini de momiaspanini de momias

Se unta de salsa de tomate a cada rodaja de
pan.
Se coloca sobre cada rodaja de pan una
lámina de jamón.
Se corta el queso como si fuera la tela de una
momia (mirar imagen) y colocar sobre cada
pan de manera dispareja.
Cortar las aceitunas en 3 o rodajas (de modo
que queden circulares) y se los pone en cada
rodaja de pan, como si fueran los ojos de las
momias
¡Feliz Halloween y buen provecho!

Pautas de la actividad:
1.

2.

3.

4.

5.

@miss_gabby.ec

Pan de molde
Laminas de queso mozarela
Aceitunas negras sin semilla
Salsa de tomate
Láminas de jamón a elección.

Ingredientes:



DEDITOS ENSANGRENTADOSDEDITOS ENSANGRENTADOSDEDITOS ENSANGRENTADOS

Se cocina las salchichas en agua a fuego
medio por 5 minutos.
Se corta cada pan en 2 o 3 pedazos
(dependiendo el tamaño que se desee)
Se corta la salchicha del tamaño del pan y
después cada pedazo se corta la punta de
manera que se forme una especie de uña
(para que simule el dedo).
Se coloca la salchiicha dentro de cada pan y
se pone salsa de tomate sobre ella.
¡Feliz Halloween y buen provecho!

Pautas de la actividad:
1.

2.

3.

4.

5.

@miss_gabby.ec

Pan para hot dog
Salchicha tipo frankfurt
Salsa de tomate

Ingredientes:

Foto tomada de:
https://www.pinterest.es/pin/378372806185494151/ 



Tostar las almendras fileteadas en el horno a
180ºC durante 20 a 25 minutos o hasta que
estén doradas
Cortar cada trozo de queso por la mitad para
hacer dos «dedos»
Tallar pequeñas cuñas de queso para hacer los
nudillos y una pequeña zona donde van las uñas
Colocar una pequeña cantidad de crema de
queso en las depresiones que hemos creado al
final de los dedos y colocar las uñas de
almendras tostadas en su lugar tal como se
ilustra arriba.

Pautas de la actividad:
1.

2.

3.

4.

Un paquete de queso
mozzarella
Un paquete de almendras
fileteadas
Unas cucharaditas de queso
crema

Ingredientes:
dedos de brujadedos de brujadedos de bruja

@lau_educativa



Cupcakes monstersCupcakes monstersCupcakes monsters   

Pautas de la actividad:
Mezcla los ingredientes hasta adquirir una mezcla
homogénea. Luego precalienta el horno a 170ºC, coloca
los capacillos en el molde para cupcake y rellénalos a
3/4 de su capacidad. Hornea por 20 - 25 min o hasta
que al introducir un palillo salga seco. Dejar enfriar en una
rejilla. Por último decora los cupcakes en forma de
Monsters con crema de colores, galletas oreo y ojitos de
pastillaje.  

@profe_mamita

Ingredientes: 

 1 1/2 taza de harina de trigo, 2 huevos, 3/4 taza de
azúcar, 1 1/2 cucharadita de polvo para hornear, 1/2
cucharadita de bicarbonato, 1/2 taza de mantequilla,
1/2 taza de leche, 1 cucharada de esencia de vainilla, 1
pizca de Sal. 



Películas
series 

@miss_gabby. ec
 @lau_educativa



Hocus pocusHocus pocusHocus pocus

@miss_gabby.ec

TWITCHESTWITCHESTWITCHES

@miss_gabby.ec

la mansión encantadala mansión encantadala mansión encantada

@miss_gabby.ec



los mundos delos mundos delos mundos de
coralinecoralinecoraline

@miss_gabby.ec

la novia cadaverla novia cadaverla novia cadaver

@miss_gabby.ec

la noche antes dela noche antes dela noche antes de
navidadnavidadnavidad

@miss_gabby.ec



cazafantasmascazafantasmascazafantasmas

@miss_gabby.ec

las aventuras delas aventuras delas aventuras de
ichabod y el sr. sapoichabod y el sr. sapoichabod y el sr. sapo

@miss_gabby.ec

la leyenda del jinetela leyenda del jinetela leyenda del jinete
sin cabezasin cabezasin cabeza

@miss_gabby.ec



COCOCOCOCOCO

@bolboretas_curiosas

HOTEL TRANSYLVANIAHOTEL TRANSYLVANIAHOTEL TRANSYLVANIA

@bolboretas_curiosas

LA FAMILIA ADDAMSLA FAMILIA ADDAMSLA FAMILIA ADDAMS

@bolboretas_curiosas



Pelicula: HalloweenPelicula: HalloweenPelicula: Halloween
towntowntown

@apuntesparalaclase

Pelicula: El libro de laPelicula: El libro de laPelicula: El libro de la
vidavidavida

@apuntesdelaclase

Pelicula: MONSTERPelicula: MONSTERPelicula: MONSTER
HOUSEHOUSEHOUSE   

@profe_mamita



Pelicula: ESCALOFRÍOSPelicula: ESCALOFRÍOSPelicula: ESCALOFRÍOS   

@profe_mamita

Pelicula: EL HALLOWEENPelicula: EL HALLOWEENPelicula: EL HALLOWEEN
DE HUBIEDE HUBIEDE HUBIE

@profe_mamita

Pelicula: GUÍA DE UNAPelicula: GUÍA DE UNAPelicula: GUÍA DE UNA
NIÑERA PAra cazarNIÑERA PAra cazarNIÑERA PAra cazar
monstruosmonstruosmonstruos

@profe_mamita



Pelicula:Pelicula:Pelicula:
CasperCasperCasper   

@deylintics1

Pelicula:Pelicula:Pelicula:
Hotel Transilvania 3Hotel Transilvania 3Hotel Transilvania 3

@deylintics1

https://www.instagram.com/deylintics1/
https://www.instagram.com/deylintics1/


Canciones

@miss_gabby. ec
 @lau_educativa



Canción: Caminando en HallloweenCanción: Caminando en HallloweenCanción: Caminando en Hallloween

Artista: Luli Pampin

@sandrusky_jc
URL: https://youtu.be/aToWPjO3nHE

Canción: Bien es HalloweenCanción: Bien es HalloweenCanción: Bien es Halloween
Artista: Luli Pampin 

@sandrusky_jc
URL:  https://youtu.be/MUekR8PjoJE

Canción: Tumbas por aquí tumbas por allaCanción: Tumbas por aquí tumbas por allaCanción: Tumbas por aquí tumbas por alla

Artista: Luli Pampin

@sandrusky_jc
URL: https://youtu.be/z-Hht7hqX-k

Canción: El baile de los esqueletosCanción: El baile de los esqueletosCanción: El baile de los esqueletos

Artista: Luli Pampin
URL: .https://youtu.be/AiEyDnFsdiE

@sandrusky_jc



Canción: Monstruos espeluznantesCanción: Monstruos espeluznantesCanción: Monstruos espeluznantes   

Artista: Luli Pampin

@sandrusky_jc
URL: .https://youtu.be/AW0AhftNWZU

Canción: Pipí CalabazaCanción: Pipí CalabazaCanción: Pipí Calabaza
Artista: Luli Pampin

@sandrusky_jc
URL: .https://youtu.be/RBGYOCt-Ap8

Canción: Chimbala CachumbalaCanción: Chimbala CachumbalaCanción: Chimbala Cachumbala   
Artista: Luli Pampin

@sandrusky_jc
URL: .https://youtu.be/6VRRMpldRnY

Canción: la bruja misteriosaCanción: la bruja misteriosaCanción: la bruja misteriosa
Artista: Luli Pampin
URL: .https://youtu.be/eCecvfrmD20

@sandrusky_jc



Canción: VariasCanción: VariasCanción: Varias

Artista: Varios.

@nsuamar

URL: Genially con varias canciones.
                clic aquí

Autora:Lulipampin

URL: https://youtu.be/YQbEhZZ_NfU

Canción: esta noche esCanción: esta noche esCanción: esta noche es
HalloweenHalloweenHalloween

@sandrusky_jc

Halloween

https://view.genial.ly/5f935b8f3a71a60d89b34fae/interactive-content-halloween-canciones-nsuamar


Libros

@miss_gabby. ec
 @lau_educativa



halloweenhalloweenhalloween   
¿truco o trato?¿truco o trato?¿truco o trato?

@miss_gabby.ec

Autor(a):Autor(a):Autor(a):
Maneru, MaríaManeru, MaríaManeru, María

@miss_gabby.ec

@miss_gabby.ec

historias de halloweenhistorias de halloweenhistorias de halloween

Autor(a):Autor(a):Autor(a):
María MañeruMaría MañeruMaría Mañeru

CUENTOS MÁGICOS DECUENTOS MÁGICOS DECUENTOS MÁGICOS DE
brujasbrujasbrujas
Autor(a):Autor(a):Autor(a):
Carmen Gil y Sara RojoCarmen Gil y Sara RojoCarmen Gil y Sara Rojo



las brujaslas brujaslas brujas

@miss_gabby.ec

Autor(a):Autor(a):Autor(a):
Roald DahlRoald DahlRoald Dahl

@miss_gabby.ec

@miss_gabby.ec

the gruffalothe gruffalothe gruffalo

Autor(a):Autor(a):Autor(a):
Julia Donaldson y Axel SchefflerJulia Donaldson y Axel SchefflerJulia Donaldson y Axel Scheffler

Fiesta de HalloweenFiesta de HalloweenFiesta de Halloween
de peppade peppade peppa
Autor(a):Autor(a):Autor(a):
HasbroHasbroHasbro



escarlatina,escarlatina,escarlatina,   
la cocinera cadáverla cocinera cadáverla cocinera cadáver

@miss_gabby.ec

Autor(a):Autor(a):Autor(a):
Ledicia CostasLedicia CostasLedicia Costas

@miss_gabby.ec

@miss_gabby.ec

esmeraldina,esmeraldina,esmeraldina,   
la pequeña fantasmala pequeña fantasmala pequeña fantasma
Autor(a):Autor(a):Autor(a):
Ledicia CostasLedicia CostasLedicia Costas

el atlas de losel atlas de losel atlas de los
monstruos y fantasmasmonstruos y fantasmasmonstruos y fantasmas
del mundodel mundodel mundo
Autor(a):Autor(a):Autor(a):
Federica MalgrínFederica MalgrínFederica Malgrín



un vampiro peligrozoun vampiro peligrozoun vampiro peligrozo

@maestrafati

Autor(a): José Carlos AndrésAutor(a): José Carlos AndrésAutor(a): José Carlos Andrés
                                                   GómezGómezGómez

@maestrafati

@maestrafati

corre corre calabazacorre corre calabazacorre corre calabaza

Autor(a): Eva MejutoAutor(a): Eva MejutoAutor(a): Eva Mejuto
                                                      André LetiaAndré LetiaAndré Letia

la extraña visitala extraña visitala extraña visita

Autor(a): Gracia IglesiasAutor(a): Gracia IglesiasAutor(a): Gracia Iglesias



la extraña sorpresala extraña sorpresala extraña sorpresa

@maestrafati

Autor(a): Gracia IglesiasAutor(a): Gracia IglesiasAutor(a): Gracia Iglesias

@maestrafti

@maestrafti

¡fuera de aquí!, horrible¡fuera de aquí!, horrible¡fuera de aquí!, horrible
monstruo verde.monstruo verde.monstruo verde.

Autor(a): Ed. EmberlyAutor(a): Ed. EmberlyAutor(a): Ed. Emberly

como mola tu escobacomo mola tu escobacomo mola tu escoba

Autor(a): Julia DonalsonAutor(a): Julia DonalsonAutor(a): Julia Donalson



MORTINAMORTINAMORTINA

@bolboretas_curiosas

Autor(a): Barbara CantiniAutor(a): Barbara CantiniAutor(a): Barbara Cantini

@bolboretas:curiosas

@bolboretas_curiosas

ANNA KADABRAANNA KADABRAANNA KADABRA

Autor(a): Pedro MañasAutor(a): Pedro MañasAutor(a): Pedro Mañas

ISADORA MOONISADORA MOONISADORA MOON

Autor(a): Harriet MuncasterAutor(a): Harriet MuncasterAutor(a): Harriet Muncaster



Un, dos, tres, vampiro es,Un, dos, tres, vampiro es,Un, dos, tres, vampiro es,   

@deylintics1

Autor(a): Autor(a): Autor(a): Nadia Buddle,Nadia Buddle,Nadia Buddle,

@miss_gabby.ec

@miss_gabby.ec

Gustavo, the shy GhostGustavo, the shy GhostGustavo, the shy Ghost

Autor(a): Flavia Z. DragoAutor(a): Flavia Z. DragoAutor(a): Flavia Z. Drago

Winnie and WilburWinnie and WilburWinnie and Wilbur
winnie the witchwinnie the witchwinnie the witch
Autor(a): Valerie Thomas yAutor(a): Valerie Thomas yAutor(a): Valerie Thomas y
Korky PaulKorky PaulKorky Paul

https://amzn.to/2yVBckq
https://amzn.to/2yVBckq
https://amzn.to/2yVBckq


AGRADECIENDO MUCHO A CADA UNA DE LAS CUENTAS, POR
TODA LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN QUE HAN COLABORADO

EN ESTE DOSSIER, SUS APORTES SON MUY VALIOSOS Y ÚTILES.
 

RECUERDEN VISITAR LAS CUENTAS DE CADA UNO DE ELL@S, YA
QUE TIENEN IDEAS Y RECURSOS PRECIOSOS.

 
GRACIAS POR COMPARTIR CON NOSOTRAS ESTE BELLO

PROYECTO, LA CUAL FUE UNA IDEA LOQUITA PERO LLENA DE
CARIÑO E ILUSIÓN.

 
CUANDO OCUPEN ALGUNA DE ELLAS POR FAVOR RECUERDEN

QUE NOS HACE UNA ILUsIÓN MUY GRANDE VERLOS EN ACCIÓN,
ASÍ QUE POR FAVOR ¡ETIQUÉTENOS em redes!

@miss_gabby. ec
 @missgabbytravel

 @lau_educativa


