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Nombre y Apellidos:____________________________________________
Fecha de Nacimiento:____________________________________________
Dirección:_____________________________________________________
DNI:________________________________

Fecha: _____________________________

1º Lee el siguiente texto y contesta las preguntas

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, d”e ahí nació la palabra “Halloween”.
Hoy, esta fiesta se celebra disfrazándote y yendo por las casas pidiendo
“Truco o Trato”.
- Truco: se refiere a una broma o travesura
- Trato: se refiere a una recompensa o regalo. Suele ser gominolas,
caramelos, …

Esta frase tan famosa, proviene de una leyenda popular según la cual los
espíritus vagaban libremente por la Tierra la noche de Halloween, y en
especial un espíritu malévolo, conocido como Jack O´Latern. Si no hacías
un trato con él, usaba sus poderes para maldecir la casa, por eso se empezaron
a utilizar las calabazas, para ahuyentarlo.
- ¿Quién es Jack O´Latern?
____________________________________________________________
- ¿Con qué objetivo se usa la calabaza?
____________________________________________________________
- ¿A qué hace referencia truco?
____________________________________________________________
- ¿Qué te gusta más Truco o Trato? ¿Por qué?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2º Completa el ejercicio

+ 24
23
68
42
51
30

- 15

3º Busca en la siguiente sopa de letras palabras relacionas con
Halloween

S__ __ __ __ __

C__ __ __ __ __ __ __ D__ __ __ __ __ __

C__ __ __ __ __ __ __ M__ __ __ __ __ __ __ M__ __ __ __

E__ __ __ __ __ __ __ __

B__ __ __ __

4º Fíjese en los siguientes números y conteste a las preguntas

543 654 109 273 489 310 278 654 503 186 536 394 145
167 546 364 976 543 534 190 489 287 305 681 493 521

- Rodee el número mayor
- Tache los números cuya suma sea impar
- ¿Hay algún número repetido? ¿Cuál?

5º Usted se encuentra en el punto rojo, y se dirige a avd. Medina
Azahara, ya que le esperan sus amigas para irse a una fiesta de
Halloween. ¿Qué línea de autobús debería coger?

USTED SE ENCUENTRA AQUÍ

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6º ¿Recuerdas alguna anécdota sobre Halloween?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7º Resuelve el siguiente sudoku

5

9

8

4

4
5

7

1
8

5
6

8

4

1
7

3

5

7

1

4
7

2
9

1

8º Responde a las siguientes preguntas sobre el texto de Halloween

- ¿Por qué consideraban los celtas el 31 de octubre el final del verano?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- ¿Qué costumbres tenían ese día?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- ¿Qué ocurría la noche de Halloween?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- ¿Por qué la calabaza es símbolo de la fiesta de Halloween?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9º Intente recordar las palabras del ejercicio 3 y ordenarlas
alfabéticamente
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

10º Escriba los meses del año a la inversa

12- _____________________
11- _____________________
10- _____________________
9- _____________________
8- _____________________
7- _____________________
6- _____________________
5- _____________________
4- _____________________
3- _____________________
2- _____________________
1- Enero

11º Fíjase atentamente en la nota que aparece y conteste a las preguntas
Jueves 31 de Octubre: “HALLOWEEN”








A las 9 de la mañana ir a la peluquería
A las 11 de la mañana buscar disfraz
A las 12: 15 ir a comprar pintura de cara
A las 12:30 recoger a mi amiga Marta para la fiesta
A las 14:20 comer con Marta
A las 16:45 Arreglarme para la fiesta
A las 18:00 Ir a la fiesta

- ¿Cuál es la primera actividad de la mañana? ¿A qué hora?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
- ¿Qué más tiene previsto por la mañana?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
- ¿Con quién come a las 14:20?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
- ¿Cuál es la última actividad?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

12º Sabiendo que la letra R vale 2, halla el valor de las letras restantes

1

T+R+R= M

O+P= A

R+P+R= A

R+O= P

2
R

4

5

6

10

