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Halloween es una fiesta muy celebrada en los países de habla inglesa. Se celebra el día 31 de octubre. Es el día en que las brujas, los
monstruos y los muertos van de fiesta. Los niños y los mayores se disfrazan también de brujas, monstruos y esqueletos. Decoran
las casas con calabazas iluminadas y guirnaldas de fantasmas, murciélagos y gatos negros. Los niños hacen
terroríficas&nbsp;meriendas de Haloween con pasteles embrujados y bebidas mágicas. Recorren las calles pidiendo caramelos y
otras chucherías al grito de "Trick or treat".

HALLOWEEN ACTIVITIESACTIVIDAD 1. WORDSEARCH (Sopa de letras): Vamos a aprender los nombres de los personajes más
famosos de Halloween. Para ello en la ficha 1 haremos las siguientes tareas:

Debajo de cada dibujo, escribiremos su nombre en inglés.
Buscaremos en la sopa de letras cada uno de estos nombres y los marcaremos con colores típicos de Halloween.
ACTIVIDAD 2. SONG FOR KIDS (Canción para niños): Vamos a cantar una canción de Halloween.&nbsp;En la ficha 2&nbsp;aparece
la letra de la canción, nos ayudará a aprendernosla.
ACTIVIDAD 3.&nbsp;MAKE THE WITCH'S HOUSE (Haz la casa de la bruja): Colorea la ficha 2 de acuerdo con lo que dice la canción.
Recorta los personajes. Mientras cantamos la canción que hemos aprendido, asómalos a la ventana cuando se les nombre.&nbsp;
&nbsp;

Para realizar las actividades de esta webquest,&nbsp;seguiremos los siguientes pasos:Para aprender&nbsp;lo que&nbsp;es
Halloween, la seño nos contará lo que significa&nbsp;para los niños de habla inglesa y cómo lo celebran. Para aprender más
sobre Halloween, puedes visitar con ayuda de tus&nbsp;padres&nbsp;&nbsp;la siguiente página web:&nbsp;
http://es.wikipedia.org/wiki/HalloweenNos bajaremos la ficha 1 de la página "TASK". Tendrás que escribir los nombres de los
personajes de Halloween y encontrarlos en la sopa de letras.Nos bajaremos la canción "Halloween Colours" de la página "TASK" y la
escucharemos tantas veces como sea necesario para aprendérnosla. Puedes ayudarte leyendo la letra que aparece en la ficha 2.
En tu casa puedes seguir escuchándola y aprendiéndotela.Nos bajaremos la ficha 2 de la página "TASK". Habrá que colorearla
siguiendo lo que dice la canción. Juega con los personajes, asomándolos por la ventana de la casa mientras cantas la canción.
&nbsp;Cuando termines las dos fichas, no olvides poner tu nombre&nbsp;antes de entregárselas a la seño. &nbsp;

Para evaluar las actividades de Halloween, la seño tendrá en cuenta lo siguiente:

Que hemos participado con interés en todas las actividades.
Que hemos hecho las fichas con buena letra y limpieza.
Que nos hemos aprendido la canción.
Que hemos aprendido los nombres de los personajes típicos de Halloween.
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Con esta webquest hemos aprendido muchas cosas sobre Halloween y nos hemos divertido realizando las actividades. Estamos
preparados para participar en la fiesta de Halloween. Puedes visitar la webquest con tus padres desde tu casa para continuar con
esta terrorífica aventura.Ah! Antes de terminar, puedes ver este vídeo sobre Halloween: "A nightmare before Christmas"

El objetivo de esta página es el acercamiento de los alumnos de primero de Educación Primaria a la cultura anglosajona, a través de
una de sus fiestas más populares: Halloween. Dado que los niños a esa edad no manejan adecuadamente el ordenador, será el
profesor el que dirija la actividad desde el ordenador de la clase. La familia en casa podrá reforzar lo aprendido, practicando con los
niños.
Hemos utilizado material elaborado por Oxford University Press para la confección de las fichas. Le mostramos nuestro
agradecimiento.
Las imágenes de las páginas corresponden a dibujos coloreados por los propios niños del primer curso de Educación Primaria.
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