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“HAPPY
HALLOWEEN”
EN EL CEIP
LUIS ROSALES
19/20

INSTRUCCIONES:
Vamos a realizar una jornada de talleres relacionados
con la temática de Halloween.
 Estarán formados por 6 mini-talleres de unos 30
min aprox. Realizándolos de 1º a 6º.
 Los tutores estarán en sus respectivas clases las
3 horas que duren los talleres.
 Recreo será de 12:00 a 12:30.
 El único taller que se dividirá a la clase será el
taller de juegos en el patio, que se dividirá con
la elección de un palo por cada alumno.

JUEGO 1: QUÉ TENGO EN EL COCO:

TALLERE DE
JUEGOS (EN
PATIO)

Todos los alumnos se sentarán en el suelo formando un círculo.
El alumno que sale, se pondrá un sombrero con una palabra de
un personaje típico de halloween, donde el alumno no lo verá.
Los demás que sí la estarán viendo le irán dando pistas hasta
que lo adivine el niñ@ que tiene el sombrero.
Para dificultarlo dependiendo del curso, se irán haciendo
variedades según al curso que estemos. Tendrán que adivinar
nombres de
personajes típicos
de películas de
miedo o tendrán
que dar pistas solo
con gestos o
sonidos pero sin
hablar.

JUEGO 2: DIANA TELA DE ARAÑA
El juego consiste en colocar la araña lo más cerca posible
del centro. La dificultad reside en que tenéis que hacerlo
con los ojos tapados con un pañuelo, mientras que el
resto del grupo dará las indicaciones para que se
aproxime al centro de la diana, obteniendo así más
puntos.

JUEGO 3: LAS CAJAS MISTERIOSAS

JUEGO 4: FORMEMOS UN ESQUELETO

Habrá un número de cajas las cuales esconderán ciertos objetos
“escalofriantes” para los alumnos, como puede ser: slime, bichos
de plástico, etc. El fin de este juego es que cada niño/a vaya
tocando lo que hay dentro de la caja (que no se ven) e intenten
adivinar de qué se trata.

Con trozos de cartulina haremos los diferentes huesos
que forman el esqueleto. Dependiendo del ciclo haremos
las piezas más complejas para que la dificultad se iguale.
Los alumnos competirán para ver qué grupo consigue
formarlo antes.

 CICLO 1 (1º&2º) Manualidades de Halloween con
platos de papel:

TALLER DE
MANUALIDADES
(EN CLASE)

Con los platos de papel puedes hacer un montón de
figuras de Halloween. Un plato de papel puede servir de
base para hacer calabazas, la cara de los personajes
habituales de Halloween, vampiros, Frankenstein,
murciélagos, arañas…

 CICLO 2 (3º&4º) Momia de cartulina:
Dibuja y Recorta una figura con forma humana en una
cartulina negra, usa ojos de plástico para los ojos y lana o
tiras de gasa blanca para envolverla y convertirlo en una
momia.

 CICLO 3 (5º&6º) Telas de araña con palitos de
madera y araña:
Con palitos de madera y un poco de lana negra puedes hacer
estas divertidas telarañas. Para la araña utilizaremos materiales
como lana negra y alambre.

TALLER DE
PINTA-CARA (EN
CLASE)

TALLER DE UN
CORTO (EN
CLASE)

PINTA-CARAS DE HALLOWEEN
Realizaremos un taller de pintacara, donde cualquier niño que
quiera podrá tener un diseño de la
temática de Halloween.

CORTO DE HALLOWEEN
Pondremos un corto de alguna película que esté relacionada
con la temática de Halloween, que se dividirá en tres cortos
Seleccionados para cada ciclo que corresponda.

TALLER DE
BAILE (EN EL
SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES)
TALLER DE
HISTORIA DE
MIEDO (EN
CLASE)

CLAUSURA DEL
DÍA DE
HALLOWEEN
(TODO EL COLE)

BAILE DE HALLOWEEN
Preraremos un pequeño baile para bailar todo el colegio en el
patio, que tendrá lugar despues del recreo.

HISTORIA DE HALLOWEEN
Este taller lo dejaremos a manos del director del centro, donde
contará una historia de miedo referida a la temática que
estamos tratando,donde irá adapatando la historia según al ciclo
que esté.

DESFILE Y MANNEQUIN CHALLENGE HALLOWEEN
Cerraremos el día de Halloween con un desfile de todos los
grupos que componen el CEIP Luis Rosales y con un mannequin
challenge.

