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Halloween HANDOUTs 

Objetivo: Englishouse promueve el biculturalismo por medio de actividades fáciles de 

desarrollar en clase haciendo uso de las siguientes worksheets. 

Teachers: Los siguientes handouts se han creado con el propósito de promover el idioma 

inglés así como vocabulario, estructuras gramaticales, actividades, entre otros dentro de 

su clase. 

Es importante que consideren tener las evidencias en sus cuadernos o en un medio de 

exposición si así fuera necesario 

INSTRUCCIONES: 

 NÚMERO 1: en esta imagen encontrarán una breve descripción de la historia de Halloween, 

dicha imagen puede ser un recurso solo del Teacher o podrán dárselo al alumno para que 

realice alguna actividad. Los alumnos pueden realizar una carta giratoria (link: 

https://youtu.be/HmZhTHvfSmw ) en la que los alumnos pongan la información de manera 

ordenada (actividad para 6to año de Primaria y Secundaria). También pueden subrayar o 

identificar información específica como verbos, adjetivos, preposiciones, etc. De acuerdo al 

nivel del alumno; de 3ro de primaria a secundaria; o un pequeño comic en el cuaderno o 

utilizando un “photo reel álbum” ( link: https://youtu.be/NzvLfoHJZis )  

 NÚMERO 2: esta imagen podrá ser la portada del cuaderno o de cualquier actividad 

realizada; la podrán realizar desde kínder, primaria y secundaria. 

 NÚMERO 3: loa alumnos podrán colorear la imagen de acuerdo a la clave de colores 

presentada o de ser necesario el Teacher podrá modificar la clave de acuerdo a sus 

necesidades; actividad para niños de 1ro y 2 do de Primaria. 

 NÚMERO 4: esta actividad podrán realizarla desde los pequeños de primaria hasta 

Secundaria, deberán terminar la segunda mitad de la calavera de azúcar y decorar de 

acuerdo a la imaginación de cada alumno, esta actividad trae información sobre “día de 

Muertos que pueden rescatar y dicha calavera puede ser presentada en un periódico mural 

o como decoración del salón con los nombres de cada alumno. 

 NÚMERO 5: esta calaverita de azúcar podrán decorarla con lentejuela o cualquier otro 

material parecido (chaquira, diamantina, estambre, hilos, etc.) y dicha calavera podrá ser 

utilizada como decoración del salón o de periódico mural, también se puede dejar de tarea 

y hacer un concurso de la calaverita mejor decorada o la más original. La podrán realizar 

desde primaria hasta secundaria. 

 NÚMERO 6: esta actividad deberán colorearla de acuerdo a la clave presentada o el teacher 

podrá cambiarla de acuerdo a sus necesidades.  1ro, 2do y 3ro de Primaria.  

 NÚMERO 7: esta actividad es muy útil para que los alumnos sepan contar en inglés ya que 

deberán escribir el número total de las imágenes mostradas, el teacher puede realizar un 

concurso para ver quien lo termina más rápido o poner las imágenes por todo el salón y que 

el alumno las identifique. Actividad para 1ro, 2do y 3er grado de Primaria. 

https://youtu.be/HmZhTHvfSmw
https://youtu.be/NzvLfoHJZis
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 NÚMERO 8: Esta actividad es ideal para 1er grado de primaria ya que comienzan a escribir 

y podrán identificar los primero números en inglés además de que practicarán su escritura.  

 NÚMERO 9: los alumnos podrán practicar matemáticas de una manera muy básica 

sustituyendo las imágenes por números; actividad para 2do, 3ro y 4to año de Primaria.  

 NÚMERO 10: Esta actividad ayuda para identificar vocabulario de manera específica, el 

Teacher puede imprimir las imágenes con los nombres y pegarlos alrededor del salón para 

que los alumnos lo identifiquen, también puede realizar un memorama utilizando las 

imágenes y los nombres (actividades desde 1ro de primaria hasta 4to año). Para los mas 

grandes pueden hacer unas tarjetas de manera original utilizando un “accordion box” para 

guardar ese vocabulario y cualquier otro utilizado en clases. (link: https://youtu.be/tZ30O-

d3wUE ) 

 NÚMERO 11: Esta actividad es para que los alumnos desarrollen su pensamiento crítico ya 

que deberán de encontrar el lugar correcto de cada palabra y deberán ser muy 

observadores. Esta actividad la puede resolver 5to y 6to de primaria y secundaria.  

 NÚMERO 12: en esta actividad los alumnos deberán crear una historia, puede ser escrita o 

hablada; deberán hacer equipos de 3 a 6 personas, utilizando un dado elegirán los 

personajes, los lugares, el momento y el conflicto; puede ser manera más improvisada 

(Secundaria 3er año) o primero escrita y después hablada de 6to de primaria y 1ro y 2do de 

secundaria). Si fuera escrita solamente podrían presentarla en forma de comic utilizando la 

tarjeta “twist and pop card” (link: https://youtu.be/-RMgI_fNJX4 ) 

 NÚMERO 13 Y 14: son sopas de letras para diferentes niveles; la 13 puede ser para 1ro, 2do 

y 3ro de primaria; la 14 puede ser de 4to  de primaria hasta secundaria; puede ser 

proyectada y utilizando hojas de papel (en vez de plumones) los alumnos pueden pasar al 

frente y pegar la hoja de papel en tiras en el lugar de la palabra.  

 NÚMERO 15: esta actividad es ideal para desarrollar pensamiento lógico en los alumnos 

más pequeños de 1ro a 3er grado de primaria; se les puede dar la copia y que lo resuelvan 

solo o bien imprimir en grande y que los alumnos pasen a pegar la imagen correspondiente 

al patrón observado. 

 NÚMERO 16 Y 17: estas actividades son para los de 1ro, 2do y 3er grado de primaria; en 

esta actividad el alumno deberá unir los números con lápiz o algún color; para hacerlo más 

entretenido los teacher podrán ir dictando de que numero a que numero deben unir (de 

forma salteada) o imprimirlos en tamaño poster y pasar a los alumnos a unirlos, 

aventándoles una pelota, al azar o con algún concurso y el equipo que primero una los 

puntos gana.  

 Se proponen algunas manualidades para la decoración del salón de algún evento de 

Halloween que tenga el colegio, dichas manualidades las puede realizar solo el teacher o los 

alumnos ya que no requiere materiales peligrosos ni costosos. Link: 

https://youtu.be/tGd5DLvJ9ko  

 

 

https://youtu.be/tZ30O-d3wUE
https://youtu.be/tZ30O-d3wUE
https://youtu.be/-RMgI_fNJX4
https://youtu.be/tGd5DLvJ9ko


 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 1 

 

 

 

 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 2 

 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 3

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 4 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 5 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 6  

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 7 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 8 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 9 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 10 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 11 

 

 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 12 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 13 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 14 

 

 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 15 

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 16 

              

 



 
 

  2018 - 2019 
NUMBER 17 

 


