
HAPPY HALLOWEEN

Propuesta de actividades
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Busca las 7 diferencias
1. ojos, 2. murciélago menos en la derecha, 3. pelos del murciélago, 4. un colmillo menos, 5. la cruz derecha ha desaparecido, 6. menos manchas en la zona blanca inferior, 7. nube en el lateral izquierdo.



Busca las 7 diferencias
1. murciélago 2. puerta izquierda, 3. rama derecha, 4. cruz, 5. tejado, 6. signo de exclamación, 7. tierra al pie de la torre derecha.



Busca las 7 diferencias
1. ojo fantasma pequeño 2. murciélago en la luna, 3. rama en la luna, 4. boca fantasma grande, 5. brazo fantasma grande, 6. trazos blancos a la izquierda del fantasma, 7. manchas verdes encima de la poción.



Busca las 7 diferencias
1. murciélago de la izquierda 2. ventana de la casa, 3. color de las rayas de la ropa, 4. color de la valla, 5. color de la luna, 6. nariz niña, 7. chimenea.



Busca las 7 diferencias
1. Ojos del gato 2. nariz del gato, 3. sombras de la luna, 4. tela de araña en el árbol, 5. ojos en el árbol, 6. color del suelo, 7. ojos de la araña.



Busca las 7 diferencias
1. color de fondo 2. dos murciélagos, 3. color del gato, 4. color del vestido, 5. araña del sombrero, 6. pelos de la bruja, 7. ramas de la izquierda.



Busca las 7 diferencias
1. árbol de la esquina superior izquierda 2. estrella, 3. lápidas, 4. color del gato, 5. color del sombrero, 6. color de la puerta, 7. bolsillo de la niña.
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CALABAZA
DISFRAZ
OCTUBRE
MONSTRUO
GATO
TUMBA
HECHIZO
VAMPIRO
ESQUELETO
HUESOS
ASUSTAR
LUNA
MIEDO
DULCES
FANTASMA
MAGIA
TRUCO
NOCHE
BRUJA
MÁSCARA



Colorea y Pinta
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Unir números
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Recetas
PANINIS DE MOMIA

Haz estas momias de 
panini. 

1. Unta tomate frito 
o triturado en pan de 
molde. 

2. Coloca algunas tiras 
de queso a modo de 
vendas. 

3. Dales ojos con un 
par de rodajitas de 
aceitunas negras y al 
horno. 

4. Saca las momias 
cuando el queso esté 
fundido y el pan 
ligeramente dorado. 
¡Ñam!

SABROSAS 
DENTADURAS DE 
VAMPIRO

Parte una galleta en 
dos mitades. Sobre 
ellas extiende una 
crema de frosting rojo y 
pon pequeñas nubes a 
modo de dientes sobre 
una de las mitades. 
Para los colmillos pon 
almendras. Coloca 
la otra mitad para 
completar la dentadura

MOMIAS TERRORÍFICAS 
DE SALCHICHA

Si prefieres otro tipo 
de momias, puedes 
usar masa de hojaldre 
cortada en tiras para 
enrollarla alrededor 
de unas salchichas. 
Las metes en el horno 
y las sacas cuando el 
hojaldre esté dorado. 
Hazles los ojitos con 
mostaza y kétchup.

GORRITOS DE BRUJA 
DULCES

Pon dulces en conos 
de helado, con un poco 
de caramelo líquido 
sobre el borde del cono 
podremos pegarlo a la 
galleta. ¡Ya tenemos el 
gorro de bruja! Decóralo 
como más te guste.



Recetas
HAMBURGUESAS MONSTRUOSAS

Crea caras en el queso de las 
hamburguesas. Cuando el queso 
se funda quedarán monstruosas. 
Sírvelas destapadas para que todos 
las vean

CUENCOS DE CALABAZA

Haz cuencos de chocolate 
siguiendo estos pasos: 
funde chocolate blanco 
y añade colorante o usa 
chocolate naranja. Hincha 
un globo, moja un lado en el 
chocolate y déjalo sobre una 
bandeja. El chocolate que 
escurra servirá para hacer 
la base. Mételo al frigorífico 
para que endurezca y ¡ya lo 
tenemos! A continuación 
utiliza chocolate de otro 
color para dibujar una cara.

PLÁTANOS FANTASMA

Corta un plátano en cuatro 
partes como en la imagen. 
Después ponles palitos de 
helado y sumérgelos en 
chocolate blanco. Déjalos 
enfriar en el frigorífico. Con 
dos gotitas de chocolate 
negro habremos acabado 
estos riquísimos fantasmas.



Recetas
BROCHETAS DE FRUTA

Prepara unas brochetas 
monstruosas con frutas y 
dulces decorados utilizando 
chocolate o caramelo. 
Puedes hacerlo como en la 
imagen, con kiwi, una nube 
de golosina y una bolita de 
melón. ¿Cómo las harías tú?

BROWNIES DE FANTASMITAS

Haz brownies de chocolate. 
Consigue el fantasma con 
un poco de crema o nata y 
pepitas de chocolate para 
los ojos y la bocacolor para 
dibujar una cara.

FRESAS FANTASMAGÓRICAS

Baña las fresas en chocolate 
blanco para convertirlas en 
fantasmas ¡no te olvides de 
los ojos y la boca!



Recetas
CRUJIENTES HUESITOS

Pincha una nube en cada 
extremo de un palito de 
pretzel o pan. Báñalos en 
chocolate blanco y ¡a comer 
huesos!

TORTITAS FANTASMALES

Normalmente hacemos 
las tortitas bien redondas 
y grandes. Para hacer 
fantasmas sólo tienes 
que hacerlas pequeñas y 
desiguales. Con pepitas de 
chocolate puedes hacer los 
ojos y la boca.

OJOS DE ZOMBIE

Para hacer estos ojos 
sólo necesitas quesitos 
redondos, kétchup y 
aceitunas negras. Corta las 
aceitunas en rodajas, coloca 
un trocito en el centro y, con 
cuidado, dibuja las líneas 
rojas con el kétchup. ¡Listo!



Recetas
GOFRE SONRIENTE

Un truco muy original, 
añade unas pepitas sobre 
la masa para tener un gofre 
monstruoso.

SÁNDWICHES DE OCHO PATAS

Corta pan de molde con forma 
circular (puedes usar un vaso 
para guiarte) y haz un sanwich 
con las cremas que más te 
gusten (queso, mermelada, 
chocolate, mantequilla de 
cacahuete, dulce de leche, etc). 
Para convertirlo en una araña al 
completo usa palitos de pretzel 
o pan.

DELICIOSOS DEDOS DE PIZZA

Prepara estos riquísimos dedos 
de pizza. Prepara una pizza 
de queso, cuando esté hecha 
córtala en tiras de diferentes 
tamaños para hacer los dedos. 
Para hacer las uñas, como 
en la imagen, puedes usar 
pimiento rojo, pero si prefieres 
unas tenebrosas uñas negras 
también puedes usar aceitunas 
negras cortadas por la mitad a 
la larga.!



Juegos online

JUEGO DE LA TORRE DE LA BRUJA

http://www.juegosxachicas.com/
juegos/la-torre-de-la-bruja.html

BUBBLEWEEN

https://www.juegos.com/juego/
bubbleween

JINX

https://www.juegos.com/juego/jinx

JUEGO DE DISFRACES DE HALLOWEEN

http://www.juegosxachicas.com/juegos/
especial-halloween-disfraces-de-fiesta.
html

MEMORY DE HALLOWEEN

https://www.memo-juegos.
com/juegos-de-memoria-
online/ninos/juegos-ninos-de-
4-anos/memory-de-halloween-
gratis
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Escape rooms virtuales
ESCAPE ROOM HARRY POTTER (EN INGLÉS)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNxNM0jzbZJjUqOcXkwhGTfii4CM_CA3kCxImbY8c3AABEA/viewform?
fbclid=IwAR10iBRN3qfwd779mRqPvQcq2eaJErTczzMxuICYRBl5zRIepN-Kj4UTAYk&fbzx=-3071452571104559329

CORONAVIRUS-EL ESCAPE ROOM

https://view.genial.ly/5e6f846a80c12e0fd17b3bc8

ESCAPE ROOM PIKACHU’S RESCUE (EN INGLÉS)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnT1O
HSZasKXMPluquqFVoxtrD7M41Yq1tGENQQGNZQ_
c87Q/viewform?fbclid=IwAR2ui73uf0rghQqeaM1E0X
ejvQ9m2WZfaxsK9FhrHX9BZDAL-1x6bQYwaYI
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Cuentos y libros
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