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HALLOWEEN 2017

Semana del 30 de octubre al 3 de noviembre

ACTIVIDAD 1:   CAZAFANTASMAS (GHOST HUNTER)

Se trata de una  Caza de Fantasmas por nuestro Colegio. Desde el 
área de Educación Física junto a la Coordinación Bilingüe se llevará a cabo 
una especie de Gymkana con una serie de pistas y fantasmas que estarán 
distribuidas por el gimnasio, patios, puertas, etc. para que los niños y niñas 
vayan pasando y resolviendo dichas pistas  para conseguir  mientras más 
fantasmas mejor.  Se llevará a cabo  a lo largo de la semana del 30 de 
octubre al 3 de noviembre en las clases de Educación Física.

Además,  añadimos  el  incentivo  de  conseguir  como  premio  un 
DISFRAZ para HALLOWEEN. 

Depende del curso o nivel en el que se encuentren nuestros alumnos 
y alumnas deberán entregar:

- EDUCACIÓN PRIMARIA  : 

- Cantidad de fantasmas que consigan coger a los Profes y Seños de 
Educación Física (habrá varios colores dependiendo de la pista que 
resuelvan).

- 1ER CICLO   10 palabras relacionadas con Halloween.

- 2º CICLO   20 palabras relacionadas con Halloween.

- 3ER CICLO   30 palabras relacionadas con Halloween.

oEstas palabras serán entregadas en cuartillas a sus tutoras o tutores 
para poder participar en el premio y éstos/as serán los encargados/as 
de  comunicar  a  la  Coordinadora  Bilingüe  quién  cumple  ambos 
requisitos (mayor número de fantasmas- mayor número de palabras)

- ED. INFANTIL  :  

o “EL MONSTRUO  DE  LOS  COLORES” Vamos  a  trabajar  las 
diferentes emociones a partir de las historias del “Monstruo de los 
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colores” para fomentar y hacer visibles no sólo el miedo, sino otros 
tipos de emociones.

A través de las cooperativas de cada clase se  comprarán bolsas de 
basuras grandes de diferentes colores para disfrazar a los niños/as y 
vivenciar así esas emociones.

o Cazafantasmas: Adaptaremos  la  gymkana  y  las  pistas  a  estos 
niveles (los fantasmas estarán disponibles por el patio de Educación 
Infantil)

oDía 30:

 De 10:00 a 11:00 horas: Taller del monstruo: Acudirán entre 4/5 
madres por clase para realizar con el alumnado mosntruos con 
pan de molde, chocolate y lacasitos. Ése será su desayuno. Se 
recuerda especial atención en las medidas de higiene (uso de 
guantes,..) y casos de intolerancias en protocolos establecidos.

 Pajitas con monstruos a modo de separadores.

 Decoración de pasillos, puertas con monstruos,…

o A diario durante la semana:

 Canción del monstruo de los colores

 Trabajo de las emociones en el aula: Botes de colores donde 
los niñ@s irán poniendo su foto según el estado de emoción en 
que se encuentre.

o ACTIVIDAD 2:    PASAJE DEL TERROR (martes 31 octubre)

Con la colaboración del AMPA y la coordinación Bilingüe se realizará 
un Pasaje del Terror, como se ha hecho en otros cursos anteriores.

Nos  disfrazaremos  todo  el  Centro  ese  día  con  la  temática: 
HALLOWEEN.

Cada  tutor,  tutora,  maestro  o  maestra  que  se  encuentre  en  la  clase 
correspondiente (tendremos un horario para organizarnos el día 31 de 
octubre) llevará al grupo con el que se encuentre a pasar por dicho 
Pasaje del Terror.
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Objetivos:

- Conocer y experimentar diferentes sensaciones y emociones.

- Aprender la tradición histórica/cultural de Halloween.

- Fomentar  la  actividad  física  y  la  adquisición  de  valores  junto  al 
aprendizaje de vocabulario bilingüe.

- Trabajar  la  efeméride  de  Halloween  desde  actividades  y  niveles 
diferentes.

- Disfrutar de este día disfrazándonos y aprendiendo de forma cooperativa.

- Favorecer  la  lengua  inglesa  a  través  de  las  distintas  actividades 
planteadas.

- Trabajar de forma cooperativa profesorado, alumnado y AMPA.
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