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HALLOWEEN: “BRUJA DE PROFESIÓN” 

 

INFANTIL: 

Cuentos digitales:  

La cocina de la bruja: https://www.youtube.com/watch?v=RQlCqVZ6QDU 

La Bruja Rechinadientes: https://www.youtube.com/watch?v=9bNXyiay9Tc  

La bruja Pampurrias: https://www.youtube.com/watch?v=xX1E3mZ76yg  

La Bruja Brunilda: https://www.youtube.com/watch?v=FovlkIRcY7s  

 

Poesía con pictogramas (se adjunta archivo) 

 

Canciones Halloween 

Three little witches: https://www.youtube.com/watch?v=H7x0EXhL2wM  

5 little ghosts https://www.youtube.com/watch?v=ToeaHKxqKWA  

Baby Shark Halloween: https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4  

 

PRIMARIA 

 

Primer ciclo: 

Comprensiones lectoras: Una Bruja diferente y mini lecturas (se adjuntan) 

Canciones en inglés: 

https://www.youtube.com/watch?v=GpO8_FMWcHA (repasa los números del 1 al 10 + 

vocabulario) 

Trick or Treat: https://www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc  

Game “What’s in the box?: https://www.youtube.com/watch?v=7nlpms5Khis  

Cuentos en español: La Bruja Brunilda: https://www.youtube.com/watch?v=FovlkIRcY7s  

Cuentos en inglés: 

Room on the Broom:  https://www.youtube.com/watch?v=PHxGe44wSCI  

Winnie the witch: https://www.youtube.com/watch?v=PXVpFmsF_Ks  

(versión larga) https://www.youtube.com/watch?v=XAwYNJH4D20  

+ propuesta de actividades en inglés (se adjuntan) 

 

 

Segundo ciclo 

 

Comprensión lectora: La bruja Aguja y mini lecturas (se adjunta archivos) 

Canciones y vídeos: 

Game “What’s in the box?: https://www.youtube.com/watch?v=7nlpms5Khis  

Cuentos en inglés: 

Room on the Broom: https://www.youtube.com/watch?v=PHxGe44wSCI  

Winnie the witch: https://www.youtube.com/watch?v=PXVpFmsF_Ks  

(versión larga) https://www.youtube.com/watch?v=XAwYNJH4D20  

+ propuesta de actividades en inglés (se adjuntan) 
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Tercer ciclo 

 

Comprensión lectora: origen de Halloween y Clásicos adaptados: Leyendas de Bécquer o 

Las Brujas (Roald Dahl) 

Magic Monster Stories for Kids 
 https://www.youtube.com/watch?v=gEZX7nTpzuk  

Canciones y vídeos: 

Trick or trear https://www.youtube.com/watch?v=9YQI4bVlS_o  

Game “What’s in the box?: https://www.youtube.com/watch?v=7nlpms5Khis  

Cuentos en inglés: 

Room on the Broom: https://www.youtube.com/watch?v=PHxGe44wSCI  

Winnie the witch: https://www.youtube.com/watch?v=PXVpFmsF_Ks  

(versión larga) https://www.youtube.com/watch?v=XAwYNJH4D20  

+ propuesta de actividades en inglés (se adjuntan) 

 

 

 

Materiales para decoración de aulas y pasillos y otros que se pueden trabajar en Plástica o 

pedir que traigan desde casa (se adjuntan todos en PDF solo para imprimir) 

- Cómo construir una calabaza con una naranja 

- Arañas 

- Brujas 

- Murciélagos 

- Abrebocas  

- Casa de bruja tridimensional 

- Elementos sobre Halloween en 3D 

- Marcapáginas 

 

 

Materiales para trabajar en inglés: 

- Dominós de Halloween 

- Sopa de letras 

- Material para trabajar el vocabulario: se adjunta 

- Juegos interactivos: 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/halloween-1  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/halloween-2 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/halloween-3 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/halloween-4  

https://www.tamesisschoolofenglish.es/ejercicios-y-juegos-para-hacer-en-halloween/  

 

 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES, PRINCIPALMENTE A NIVEL ORAL, PODRÁN SER 

COMPLEMENTADAS POR LOS AUXILIARES QUE COMENZARÁN EL PRÓXIMO 

LUNES 27 DE OCTUBRE.  
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Integrado con “El día de las BIBLIOTECAS ESCOLARES” 24 de octubre y “Mujeres 

Escritoras” 

 

 

 

CELEBRACIÓN DÍA DE LAS BIBLIOTECAS  

- Lecturas tematizadas sobre Halloween, misterio, etc. que se darán como préstamos 

esta semana (24 al 28 octubre). 

- Como propuesta para trabajar de forma conjunta el día de las Bibliotecas escolares y 

el día de la mujer escritora, se colocará en nuestra Biblioteca una silueta de una 

Bruja montada en una escoba de la que colgarán unas plantillas de unos libros (que 

os adjuntamos) en la que, por clase, deberán escribir una palabra relacionada con 

vocabulario de Halloween que os detallo a continuación. Lo trabajarán con el/la 

especialista de Inglés que puede decidir extenderlo para hacerlo individualmente. 

 

I5A A - BAT 

I5A B- GHOST 

I5A C - HAT 

1º A - WITCH 

1º B - BROOM 

1º C - CANDY BAG 

2º A - PUMPKIN 

2º B - CAULDRON 

2º C - BLACK CAT 

3º A - SKULL 

3º B - MUMMY 

4º A - WARLOCK 

4º B - MONSTER 

5º A - TRICK OR TREAT 

5º B - SPELL BOOK 

5º C - WEREWOLF 

5º D - VAMPIRE 

6º A - SKELETON 

6º B - ZOMBIE 

6º C - JACK O’ LANTERN 

 

 

 

Desde Educación Física: GYMKANA TEMÁTICA 

 

Desde el área de Educación Física también se contribuirá a la celebración del día de 

Halloween 🎃👻 Para ello realizaremos una gymkana de pistas ambientada en distintos 

personajes. La clase se dividirá en cuatro equipos; serán brujas, vampiros, momias o 

esqueletos y deberán encontrar, por todo el patio y alrededores, diferentes objetos 

relacionados con su personaje, por ejemplo, de la bruja el sombrero o la escoba, del 

vampiro su ataúd... 
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Una vez que encuentren todos sus objetos (5), para completar la gymkana tendrán que 

continuar buscando, ahora, los nombres de todos aquellos objetos que hayan encontrado 

pero, ¡cuidado! estos nombres estarán también muy bien escondidos y además, escritos en 

inglés. 

 

El equipo que consiga los 5 elementos de su personaje, sus nombres, y los relacione 

correctamente será el ganador de la gymkana.  

 

¿Serán nuestros niños y niñas capaces de encontrar todos los objetos? 

 
 

 

 

 

 

TODO EL CENTRO. PRODUCTO FINAL 

 

 

VIERNES 28: DIDRAZ: BRUJOS O BRUJAS. 

 

 

 

 

 


