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¿Quién es quién?

Dice la leyenda que era un hombre normal. Ahora, 
me han cambiado el cerebro, me han puesto 
tornillos y soy medio zombi.

El cielo o el infierno. Del segundo vengo. Cuernos y 
cola me salieron. Ahora doy mucho miedo.

Cuando quiero vuelo, cuando no quiero no. Vivo en 
un castillo elegante y un líquido rojo es lo que más 
me gusta beber.

Ando y ando sin parar. Realmente no sé ni a 
donde voy. Salgo por la noche y persigo a la gente.



Soy un monstruo con dos brazos y dos piernas. De 
mi boca salen muchos dientes. No me podría poner 
gafas porque no tengo dos ojos. Tengo cuernos, 
pero no te voy a decir de dónde me salen. Lo tengo 
todo controlado porque veo un montón. Mis pies te 
darán la última pista. No tengo tobillos.

Sigue las pistas hasta averiguar qué 
monstruo estamos buscando.



Comprensión lectora 
Verdadero o falso

Dos trenzas cuelgan tras las orejas de la niña.

En su mano izquierda sostiene 4 globos.

En su mano derecha sostiene 4 globos.

En su mano derecha sostiene una escoba de color 
azul.

Está contenta porque se va a una fiesta de 
Halloween.

En su mano izquierda sostiene una escoba de color 
azul.



Vuelo sin parar. Mi minino me acompaña a todas partes. Me puedes encontrar en posición vertical.

Vuelo sin parar por eso, he decidido descansar un ratito. Mi minino también lo hace conmigo.

Vuelo sin parar por eso, he decidido descansar un ratito. No os lo he dicho pero, me he enamorado
de un vampiro.

Vuelo sin parar. Rodeada de astro me verás. Me puedes encontrar en posición vertical.



Comprensión lectora 
Verdadero o falso

No son más de un par en la foto.

Entre ambos niños se encuentra un murciélago.

Ni el niño ni la niña tienen los brazo levantados.

El pelo del niño es del mismo color que los 
calcetines de la niña.

Los ojos, los murciélagos, las zapatillas del niño y 
las sonrisas de las calabazas son del mismo color .

Dos pares son los murciélagos que vuelan 
alrededor de los niños.



¿Quién es quién?

Me llaman Drácula, pero no 
lo soy. Fíjate en mi boca y 
sabrás quién soy.

Soy el alma de la fiesta. Soy 
la encargada de decorar 
nuestra fiesta de Halloween. Mi disfraz es genial. Lo que 

más me ha costado ha sido 
toda la pintura de mi 
cuerpo.

Pues sí. Soy el que se 
puede transformar 
en murciélago. Mi 
boca también te da la 
pista.



Soy un monstruo con dos brazos y dos 
piernas. De mi boca salen muchos dientes. Mi 
cuerpo no es cuadrado y sobre todo, tengo dos 
cuernos hermosos que salen a ambos lados de 
mi cabeza. 
Parece que estoy de puntillas y, sobre todo soy, 
aunque no lo parezca, el más alto de los 
cuatro.

Sigue las pistas hasta averiguar qué 
monstruo estamos buscando.



Comprensión lectora 
Verdadero o falso

En todo el día no ha recogido ni un solo caramelo.

Los cuernos de su disfraz son de color claro.

Ninguna de sus manos está libre de objetos.

Detrás de la niña aparecen dos grandes alas.

Los calcetines de la niña sobrepasan sus rodillas.

Su tridente tiene cuatro púas y es de color rojo.

El rabo del disfraz sale de la parte delantera.



¿Quién es quién?

Salí en el anterior ejercicio. 
Soy el único que vuelo. 
Antes no era del color del 
cielo, ahora sí.

Bastante redondete soy. 
Parezco una gran naranja 
enfadada.

Tiras y tiras. He estado 
dando vueltas sin parar. Al 
final solo se me ve la cara y 
las manos.



¿Quién es quién? Te estoy saludando en inglés. 
Suelo dar bastante miedo. Me 
elevo sobre la cabeza de los 
demás.

Te estoy vigilando. Mi mirada es 
bien redonda. Solo puedes ver 
eso.

Conmigo hacen de todo. Puré, 
velas, me utilizan para dar 
miedo, me ponen en el suelo, 
me cuelgan de los árboles, me 
llenan de caramelos…

Muy de Halloween no 
soy pero me he colado 
en la foto. Se suele decir que en boca 

cerrada no entran moscas por 
eso. A ver si sabes quién soy.



Me he quedado tan delgado, tan delgado que me 
llaman saquito de huesos.

Por la mañana respiro y cuando sale la luna, 
olisqueo. Por la mañana me rasco con los dedos. 
Por la noche, con la pezuña. 

Siempre hago reír. Ese es mi trabajo. Pero no sé qué 
pasa en Halloween, que la gente se disfraza de mí 
para dar miedo

No dejo mi utensilio para quitar la malas hierbas allá 
donde voy. No me ha dado el sol nada este verano.

¿Quién es quién?
Recorta y pega la 

correcta



Sigue las pistas hasta averiguar qué 
monstruo estamos buscando.

Soy un monstruo con dos brazos y dos piernas. De 
mi boca salen muchos dientes. Sí podría ponerme 
gafas humanas. Tengo lunares en mi piel. Me 
encanta estar con la boca cerrada porque mi 
lengua es muy fea. Tengo el pelo de punta pero, la 
diferencia con mi otro amigo, es que tengo más de 
tres pelos.



Corrige esta historia.
Bienvenidos a mi fiesta de 
Halloween. Como todos los años, en el 
mes de agosto, nos disfrazamos para 
dar mucho miedo. Brujas, calabazas, 
caperucita rosa, esqueletos… son los 
disfraces más utilizados.
Luego tenemos que recoger dinero por 
las casas que vamos guardando en 
una bolsa de plástico.
Todo lo de la bolsa, lo podemos comer 
pero, poco a poco, para que no nos 
duela la barriga.



Instrucciones

Tacha la parte de la cara que utilizamos para ver.

Rodea el animal que también puede ser como un 
“humano” y se llama Drácula.

Mete en un corazón la pócima mágica para no 
seguir siendo un zombi.

Mete en un corazón el hogar de un animal con 
muchas patas que está formado por miles y miles 
de hilos.

Subraya el objeto que utilizan las brujas y se lo 
ponen en la cabeza.

Mete en un cuadrado los dulces que recogemos por 
las casas en Halloween.



Agotado estoy de volar toda 
la noche y lo hago al revés. 
¡Se me va a ir toda la 
sangre a la cabeza!

Fijaros que largo puedo ser. 
Cuando despliego mis alas, 
alcanzo muchísima 
velocidad.

Cuando las bajo es porque 
estoy suspendido en el cielo. 
Así es mi modo de frenar 
cuando estoy volando.

Soy el del extremo de la 
hoja. Mis alas están 
desplegadas y voy a 
intentar salir de la hoja.

¿Quién es quién?



Instrucciones

Tacha el objeto que utiliza la bruja para hacer sus 
pócimas mágicas.

Rodea el resultado que sale de la olla de la bruja.

Mete en un cuadrado lo que utiliza la bruja para 
volar.

Subraya el objeto donde vienen escritos todos los 
brebajes que la bruja puede conseguir.

Mete en un triángulo la persona que también 
vivía en el antiguo Egipto.

Rodea nuestro satélite. Es el que sale por la noche 
cuando el sol se va con el día.



Voy perdiendo poco a poco 
mi disfraz de tanto 
perseguir la gente para 
asustar.

Parezco una modelo. La 
verdad que este vestido me 
queda de muerte… jajajajaja

¡Que el mundo se pare ya!
Es lo que estoy haciendo 
ahora mismo con mis 
superpoderes



¿Quién es quién?

Puedo hacer lo que quiera. 
Perseguir la gente, coger 
caramelos, gastar bromas… 
que nadie sabrá quién soy.

Qué calor da este disfraz. Me 
he tenido que quitar la 
capucha porque me estaba 
asando. Bueno, de todas 
formas, la verdad que 
tampoco hacía mucha falta 
esa parte del disfraz.

Pues mi disfraz ha sido el 
más fácil. Pintura por aquí 
y pintura por allá, un 
chándal y viejo y a 
disfrutar.



Pinto y me mareo

Lee las instrucciones que 
vienen en la siguiente 
página y no pares de 
colorear pero cuidado… 

¡marea un poquito!



Pinta la nube de la derecha de color azul. La nave espacial va de rojo y de azul.

Pinta la calavera que se encuentra abajo a la izquierda de color azul.

Pinta la nube que se encuentra abajo del dibujo y que tiene gafas de sol y un relámpago 
clavado en su cabeza, de color gris.

El monstruo de tres ojos y cinco dientes que se encuentra en el centro de la imagen, píntalo de 
morado.

La calavera de abajo a la izquierda, píntala de rosa.

El monstruo que está encima de la nave espacial, con gafas y gorra, píntalo de naranja.

A la izquierda del monstruo de 3 ojos y 5 dientes se encuentra otro monstruo de 
cuatro ojos y tres dientes puntiagudos que has de pintar de un color oscuro.


