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28 

 

  



 

 

1º Lea atentamente el siguiente texto: 

Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para 
conmemorar «el final de la cosecha». Esta celebración ocurría a finales de 
octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de 
«Samhain». (El significado etimológico es “el final del verano”) Esto es 

porque durante esta celebración se despedían de Lugh, dios del Sol. 

Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo 
más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas 
culturas prehispánicas, creían que en Samhain los espíritus de los muertos 
regresaban a visitar el mundo de los mortales. 

El año céltico concluía el 31 de octubre, en otoño, cuya característica 
principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o 
iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años 
de generación en generación. 

La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de 
ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de 
los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a Lugh. 

Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó, y comenzó a 
llamarse «La Víspera de Todos los Santos». La traducción en inglés es, «All 
Hallow´s Eve», de ahí nació la palabra «Halloween». 

https://www.ngenespanol.com/traveler/cual-es-el-origen-de-halloween-
samhain/ 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lug
https://www.ngenespanol.com/traveler/cual-es-el-origen-de-halloween-samhain/
https://www.ngenespanol.com/traveler/cual-es-el-origen-de-halloween-samhain/


 

 

2º Responda a las siguientes preguntas 

- ¿Qué conmemoraban con la gran ceremonia? 

____________________________________________________________ 

- ¿Quién es Lugh? ______________________________________________ 

- ¿Qué marcaba esta ceremonia? __________________________________ 

- ¿Qué día de otoño finaliza el año céltico? ___________________________ 

- ¿Qué dejaban como ofrenda? ____________________________________ 

 

3ºEscriba las letras que faltan para formar una palabra 

1º L__G__ 

2º F__E__T__ 

3º MU__R__O__ 

4º __ELA__ 

5º O__R__ND__ 

6º V__D__ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4º Encuentre las siguientes palabras en la sopa de letras, sigue las pistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALABAZA 

MUERTOS 

NOCHE 

DISFRAZ 

OCTUBRE 

TRUCO 

TRATO 

 



 

 

5º Observe la siguiente imagen y responda a las preguntas  

 

- ¿Qué observas en la imagen? 

 

 

- ¿Has celebrado alguna vez Halloween? 

 

 

- ¿Recuerdas alguna anécdota en Halloween? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

6º Fíjese atentamente en la imagen, y siga las instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodea las prendas de color morado 

 Tacha con una X todo lo que sea de color verde 

 Dibuja un triángulo encima de los fantasmas 

 Rodea todos los gorros 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7º Lea atentamente el siguiente texto 

¿Truco o trato? La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar 

el costo que éste tuviera, pues de no pactar con este espíritu (que recibiría el 

nombre de Jack O’Lantern) él usaría sus poderes para hacer “truco”, que 

consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda clase de 

infortunios y maldiciones como enfermar a la familia, matar al ganado con 

pestes o hasta quemar la propia vivienda. Como protección surgió la idea de 

crear en las calabazas formas horrendas, para así evitar encontrarse con dicho 

espectro.  

8º Complete el texto con las palabras que faltan 

¿______ o ______? La leyenda asegura que lo mejor era hacer ______, sin 

importar el costo que éste tuviera, pues de no pactar con este ______ ( 

recibiría el nombre de Jack O’Lantern) él usaría sus poderes para hacer 

«truco«, que consistiría en maldecir la _____ y a sus habitantes, dándoles 

toda clase de infortunios y ________ como enfermar a la familia, matar al 

ganado con pestes o hasta quemar la propia vivienda. Como protección 

surgió la idea de crear en las __________formas horrendas, para así evitar 

encontrarse con dicho espectro.  

 

9º Siga la serie sumando de 4 en 4: 

2 6 10        

          

 

 

 



 

 

10º Cada imagen corresponde a un valor. Responda a las preguntas 

 

 

 

      

 
 

  
 

 

  
 

  
 

   
 

  

 
 

  
 

 

 

 

- Haga la suma total= 

 

- Sume la columna nº2= 

 
- Sume la fila nº4=  

 

 

  

1 2 3 



 

 

11º Coloca las palabras en su categoría correspondiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIDAS DE HALLOWEEN DISFRACES 

  

  

  

  

  

 

 

12º Ordena las siguientes frases 

 

1. Truco es y una trato irlandesa tradición 

____________________________________________________________ 

2. calabaza es La Halloween de símbolo el   

____________________________________________________________ 

3. Halloween de celebra se el octubre 31  

____________________________________________________________ 

4. En fiesta es México una populares las de 

 

 

BRUJA   HUESOS DE SANTO  

DIABLO             CALABAZA   

MUÑECA DIABOLICA GACHAS  

PAN DE MUERTO   VAMPIRO 

 

  



 

 

13º Escriba una frase con las siguientes palabras 

 

- CALABAZA 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- MUERTOS 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
- FIESTA 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
- OCTUBRE 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
- DISFRAZ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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