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En la noche de Halloween muchos chicos y chicas aprovechan para ir 
por las casas pidiendo caramelos, pero... ¿de dónde viene esta costumbre tan 
arraigada en Estados Unidos?  

 
El 31de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas, las brujas y sus hechizos, 

debido a su cercanía con el día de todos los santos (o día de los difuntos), que se celebra a 

principios del mes de noviembre.  

En realidad, muchos escritores coinciden en que Halloween era la festividad principal de los 

Celtas. Hace miles de años, los Celtas vivían en lo que ahora conocemos como la Gran Bretaña, y 

celebraban el año nuevo el 1 de noviembre. En la víspera, durante la noche del 31 de octubre, se 

reunía toda la gente del poblado, se encendían hogueras, y se disfrazaban con las pieles de los 

animales sacrificados, como forma de ahuyentar a las brujas y a los espíritus malignos; pues 

resulta que los Celtas creían que los muertos volvían en la noche de Samhain, caballero y señor de 

la muerte. Que los muertos se comunicaban con los vivos y les pedían alimentos. Y en el caso de 

que no alcanzaban sus peticiones, maldecían y hacían víctimas de sus conjuros a los pueblerinos 

asustados. De ahí viene la costumbre de pedir chuches y golosinas en la noche de Halloween. "O 

me das o te hago una travesura" ("Trick or Treat"). Toda esa historia ha generado muchas 

leyendas. 

 

La fiesta llegó a Estados Unidos a través de pequeñas comunidades de irlandeses católicos a 

mediados del siglo XIX y se expandió la tradición por el resto del mundo. 

 

 Después de haber leído esta información, cuenta con tus palabras qué significa para 
ti Halloween.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Estas son algunas de las palabras que utilizamos para hablar de Halloween. 
Búscalas en la sopa silábica anota el número de sílabas que la forman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escribe una historia en la que aparezcan diferentes personajes de Halloween. 
Puedes utilizar las palabras que has buscado en la sopa silábica o algunas de sus 
derivadas. No te olvides de empezar con mayúsculas y tener en cuenta que al narrar una 
historia debes de presentarla, desarrollarla y por último concluirla. (introducción, nudo y 
desenlace) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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 Frente a esta fiesta americana se celebra otra en la madrugada del 31 de 
Octubre al 1 de Noviembre es la fiesta del “Don Juan Tenorio”  obra de José 
Zorrilla.  
 

Don Juan es un conquistador que se enamora de una novicia por una apuesta.  Se mueve 
en los cementerios como pez en el agua y, en su afán profanador, no sólo no respeta los 
sagrados recintos de los conventos, sino que celebra una sepulcral cena rodeado de convidados 
de piedra. 

 
Don Juan se burla de los muertos y de la muerte, de calaveras y de estatuas. Es la 

soberbia la que le dicta aquellos versos desesperados y satánicos con los que acusa al cielo de 
su propia arrogancia y desfachatez. Pero mientras Tirso lo condena con castigo eterno, Zorrilla 
lo salva. Y de un aborto del abismo, un mozo sangriento y cruel, para el que no hubo nada 
seguro ni vida, ni hacienda, ni honor, gracias a Doña Inés, su ángel de amor, es salvado cuando 
proclama vencido y convencido:  
 

«Mas es justo y notorio / que, pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el Dios 
de la clemencia, el Dios de Don Juan Tenorio». 

 

Con ayuda del diccionario escribe el significado de las siguientes 
palabras del texto:  

 
Profanador: 
 
Sepulcral: 
 
Soberbia: 
 
Purgatorio: 
 
Penitencia: 
 
Clemencia: 
 

Inventa una frase terrorífica con algunas de las palabras anteriores:  
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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 Como ya sabes Halloween es una palabra inglesa, al igual que la frase 
"Trick or Treat", que significa truco o trato. Existen diferentes idiomas 
dependiendo del lugar donde vivamos. Escribe algunas que conozcas e indica 
donde se habla: 

Idioma Lugar donde se habla 

  

  

  

  

En España también hay muchas lenguas, vamos a recordar cuales son las que 
conocemos y las señalamos en el mapa.  

En Galicia se habla:  

En Cataluña se habla: 

En Valencia se habla: 

 

En El País Vasco se habla:  
 
En el resto del País se habla:  
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d
 

Latitud 

¡halloween en el mundo! 
 

¿Sabes donde se sitúa Estados Unidos? Para averiguarlo te voy a dar una 
pista. Se encuentra al lado de la bruja “Noroeste” (hemisferio norte y 
hemisferio oeste): latitud 40º y longitud 180º.   
 

 

 

 

 

 

Ahora tendrás que adivinar a qué continente nos 
referimos con las siguientes pistas:  

Don Drácula “Noreste”. Latitud 20º, longitud 20º: _________________________ 

Doña momia “Suroeste”. Latitud 20º, longitud 60º: _________________________ 

Don Drácula “Noreste”. Latitud 40º, longitud 100º: _________________________ 

Doña fantasma “Sureste”. Latitud 20º, longitud 140º: _______________________ 

Don Drácula “Noreste”. Latitud 50º, longitud 20º: _________________________ 
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MENTIÉNDOSE EN PROBLEMAS!!!! MENTIÉNDOSE EN PROBLEMAS!!!! MENTIÉNDOSE EN PROBLEMAS!!!! MENTIÉNDOSE EN PROBLEMAS!!!!     
Ayuda a solucionarlos:Ayuda a solucionarlos:Ayuda a solucionarlos:Ayuda a solucionarlos: 

 El día 31 de Noviembre vamos a celebrar la fiesta de Halloween, para ello, 
necesitamos tener caramelos.  He ido al supermercado y había diferentes bolsas a 
diferentes precios.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2€ 50cts 
1€ 75cts 3€ 

¿Cuánto dinero necesitaré 

para comprar dos bolsas 

de cada? 

Para quitarme el mal 

aliento me gusta comer 

caramelos de menta, por lo 

que me he comparado una 

bolsa.Si pago con un billete 

de 10€ ¿cuánto me 

devolverán?  

Ji,ji,ji, cómo soy muy malvada le venderé los 

caramelos a cada niño. Si hay 15 niños y vendo cada 

caramelo a 7 cts, cuánto dinero recaudaré. Y si hay 

20, y si hay 25, 30, …ji, ji, ji…¡me haré rica! 
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La bruja Maruja tiene todos sus gatos y todos sus búhos en la casa. Ella 
tiene 9 animales, que en total suman 30 patas. ¿Cuántos gatos y cuántos búhos 
tiene la malvada Maruja? 

 

 

Frankenstein tiene 15 camisas en su armario. Algunas son negras y otras 
azules. Él tiene 7 camisas más negras que azules. ¿Cuántas camisas azules tiene? 

 

 
 

Drácula, Frankenstein, momia, Gilda y Zelda  tienen un partido de 
Halloween. Cada uno de ellos ha dado una invitación a  los otros. ¿Cuántas 
invitaciones se han dado en total?  
 

 

Esta calabaza de Halloween, tiene las siguientes medidas:  
Diámetro: 64 cm 
Peso: 5,50 Kg 
 
¿Cuánto mide su radio?_______________________ 
 
¿Cuántos gramos pesa? _______________________ 
 

Para hacer sus ojos y su nariz hemos utilizado una figura geométrica, ¿te 
acuerdas como se llama? ¿y dependiendo de sus lados de qué tipo es? ¿por qué? 

 

 


