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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, d”e ahí nació la palabra “Halloween”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º Escriba una frase con las siguientes palabras: 

1.CALABAZA:_______________________________________________

____________________________________________________________ 

2.MUERTOS:_________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.FIESTA:___________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.TRUCO Y TRATO:___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5.SANTOS:__________________________________________________

____________________________________________________________ 

6.OFRENDA:_________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3º Fíjate en la siguiente serie, y conteste a las preguntas:  

87312460 

 

- Sume todos los números impares: ____________________________ 

- Escriba los números de mayor a menor: _______________________ 

- Sume todos los números pares: ______________________________ 

 

 

 



 

 

4º Siga las instrucciones: 

Ponga un 1 debajo de  , un 2 debajo de 

Y un 3 debajo de    

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

  
 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

5º Busca en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con Halloween: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6º Escriba el nombre de 10 disfraces para Halloween: 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7º Ordena alfabéticamente los disfraces del ejercicio anterior.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Ordena los disfraces invirtiendo el orden alfabético. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

8º Copie la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Escriba una palabra que comience con las letras de la palabra 

HALLOWEEN: 

H  

A  

L  

L  

O  

W  

E  

E  

N  

 

 

 



 

 

10º Descifre las siguientes palabras: 

ASCARMA=   M _____________              ABLDIO= D ______________ 

ALABCAZA = C _____________              JABRU= B____________ 

NTASAFMA= F _____________               QUELESETO= E__________ 

NSAGER = S_____________                      UCHILCLO= C ________ 

 

11º Escribe palabras relacionadas con Halloween que comiencen por las 

silabas…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU PE PI 



 

 

12º Intente recordar el texto del ejercicio anterior y complete las 

palabras que faltan:  

Los antiguos pueblos ________ solían realizar una gran ceremonia para 

conmemorar «el final de la ___________». Esta celebración ocurría a finales 

de _______. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de «Samhain». 

(El significado etimológico es “el _____ del verano”) Esto es porque durante 

esta celebración se despedían de Lugh, dios del _______.  

 

13º Ahora debe responder a las siguientes preguntas que tratan sobre el 

texto de Halloween. Vuelva a mirar el texto si es necesario: 

¿Qué día concluye el día céltico? 

___________________________________________________________ 

¿Qué significa para los celtas el otoño? 

___________________________________________________________ 

¿Qué costumbre tenían? 

___________________________________________________________ 

¿Con qué nombre se conocía la fiesta de Halloween antiguamente? 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

14º Escriba la palabra contraria: 

- Muerto - ________________ 

- Santo - __________________ 

- Alegría- _________________ 

- Verdad - ________________ 

- Fiesta - _________________ 

15º ¡Nos vamos de fiesta! Imagínase que estamos en México, donde el 

día de los muertos es muy importante. Escribe al menos 8 cosas que no 

deberían faltar en esta celebración. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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