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HELLO TEACHER!

En

este

dossier

encontrarás

varias

propuestas didácticas en inglés.

Las

actividades

categorías:

estan

juegos

divididas

en

orales,
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juegos

interactivos y manualidades.
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¡Deseamos que os guste y os sea de
utilidad!
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INTERACTIVE
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ARTS & CRAFTS
Wonderful accounts

ORAL GAMES
4 in a row
NIVEL: 3º, 4º y 5º de primaria
OBJETIVO: Practicar el present simple
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los

alumnos

pueden

jugar

por

parejas

o

individualmente.
Cada pareja/persona tendrá cuatro fichas y las tendrá
que colocar de manera que consiga 4 fichas continuas
alineadas, horizontal, vertical o en diagonal.
Gana quien consigue el 4 en raya primero.

@missfabteacher

Wonderful accounts

ORAL GAMES
Words backwards
NIVEL: 3º, 4º y 5º de primaria
OBJETIVO:
temática

Repasar
Halloween

vocabulario
y

de

practicar

la
la

percepción visual.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los alumnos se dividiran en grupos de 3 o 4
personas.
Dejaran todas las cartas en un mazo boca abajo.
Por turnos, levantaran la primera tarjeta. Quien
acerte la palabra se queda la tarjeta.

NOTELEKS

rehcaetbafssim@

TSOHG

m@
bafssi
rehcaet

@missfabteacher

Gana quien haya conseguido más tarjetas.

Wonderful accounts

ORAL GAMES
Memory Vocabulary
NIVEL: Toda primaria
OBJETIVO: Repasar
Halloween .

el

vocabulario

de

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: colocar
las cartas boca abajo, e ir destapándolas de
dos en dos hasta encontrar todas las
parejas de imágenes. Cuando levanten una
carta, deben decir la palabra de la imagen.

@nombrecuenta

Wonderful accounts

ORAL GAMES
Memory Feelings
NIVEL: primaria
OBJETIVO: memorizar las tarjetas para
encontrar la pareja y asociar imagen y
nombre.

@teacher_aby

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Es el juego del "memory" pero con las
calabazas de Halloween.
Al finalizar el juego, cada jugador tiene que
decir oralmente las parejas que tiene, por
ejemplo:
"I've got scared pumpkin and a happy
pumpkin."

Wonderful accounts

ORAL GAMES
THE HAUNTED HOUSE
NIVEL: 4º,5º,6º primaria
OBJETIVO: desarrollar las habilidades
orales con la interpretación de este breve
teatro de la noche de Halloween.

@teacher_aby

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La actividad consiste en representar a los
personajes de la historia que son:
-Narrador
-Padre
-Madre
-Hermano
-Josh (el protagonista)
Adjunto la historia junto con las
flashcards para cada personaje

Wonderful accounts

ORAL GAMES
Call me bluff
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: Estudiar y repasar vocabulario
relacionado con Halloween.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Es el juego del mentiroso pero en versión Halloween. La
persona que empieza, pone una carta boca abajo (sin que los
demás la vean) y dice el nombre de la carta.
El siguiente jugador tiene que poner la misma carta. En caso
de que no tenga, puede mentir, e incluso, poner más de una
carta.

@nombrecuenta

Si la persona siguiente piensa que está mintiendo, levantará
la tarjeta y si es verdad, se cogerá todas las cartas del
montón. Si es mentira, el jugador que ha mentido se llevará
todas.
Así, hasta que se algún jugador se quede sin cartas.

Wonderful accounts

ORAL GAMES
Halloween Rhymes
NIVEL: 3º-4º Primaria
OBJETIVO: Desarrollar la habilidad oral y
fonética a través de las rimas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

@englishinmybag

Se dará una rima a cada alumno. Al menos, tiene
que haber en la clase dos rimas iguales Se tienen
que poner de pie y cuando la profesora diga
"Ready, Steady, Go!" los alumnos tiene que
empezar a decir su rima y encontrar al compañero
que tenga la misma. Cuando se encuentren, tienen
que pensar como decir la rima correctamente.
Finalmente se la enseñarán a sus compañeros (La
profe puede ayudar).

Wonderful accounts

ORAL GAMES
Halloween Bingo
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: Potenciar la atención y la
escucha activa, aprender el vocabulario de
halloween en inglés.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se trata
del tradicional juego del Bingo, con la
diferencia que en lugar de haber números,
hay personajes de Halloween

@educaambelcor

Wonderful accounts

ORAL GAMES
Who has? I have!
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: Aprender y practicar vocabulario
relacionado con el Halloween a la vez que
practicar el verbo I have.

@pinzelladessomiadores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se reparte una carta a cada alumn@
(podemo empezar nosotras). Se empieza
preguntando "Who has the xxx?". La
persona que tiene el elemento nombrado
tiene que contestar "I have the xxx, who has
the xxx?".

Wonderful accounts

ORAL GAMES
KABOOM!
Halloween edition
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: Aprender y practicar vocabulario
relacionado con el Halloween

@pinzelladessomiadores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Juego de
Kaboom edición Halloween. El juego
consiste en coger un palo y mirar que
número nos ha tocado. Seguidament, el
infant tiene que decir el nombre del
element que le ha tocado. Si lo acierta se
queda el palito y si se equivoca lo deja otra
vez en el pote. Si les toca una telaraña
(kaboom), pierden todos los palos que
hayan conseguido hasta el momento.

Wonderful accounts

ORAL GAMES
BINGO
NIVEL: Infantil y primaria
OBJETIVO: Practicar cualquier contenido
visto en clase (números, objetos, etc.)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se trata de un bingo para ir poniendo en las
distintas casillas, las palabras o númerp que
diga el/la profe; el primero que complete la
plantilla gana. La plantilla se puede colorear
al gusto.
@lemeteachusomething

Wonderful accounts

ORAL GAMES
DISCOVER THE SECRET
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: Encontrar el mensaje secreto
relacionado con el día de Halloween.

@lemeteachusomething

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los alumnos tienen que descifrar un
mensaje atendiendo a unos códigos.
Pueden hacerlo individual, en parejas o en
pequeños grupos de modo que practiquen
el abecedario en inglés.
La actividad está desarrollada atendiendo a
dos niveles de dificultad.

Wonderful accounts

ORAL GAMES
SPIDER SHAPES
NIVEL: Infantil y primaria
OBJETIVO: Reconocer las diferentes figuras
geométricas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El alumnado debe colorear las diferentes
figuras según corresponda.

@educaambelcor

Wonderful accounts

ORAL GAMES
HOW MANY THEY ARE?
NIVEL: Infantil
OBJETIVO: Practicar el conteo, a través de
personajes de Halloween
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se trata
de dos fichas, con 6 cuadros repletos de
personajes, el alumnado debe acertar la
cantidad de personajes que hay.

@educaambelcor

Wonderful accounts

ORAL GAMES
Halloween charades
NIVEL: 3º a 6º
OBJETIVO: Leer y practicar verbos de acción
y vocabulario de Halloween.

@my_clil_science_corner

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se ponen las "charades" recortadas en un
cestito en forma de calabaza. Por turnos
los/as alumnos/as cogen un papelito, lo leen
en voz alta y tienen que hacer lo que está
escrito.
También se puede hacer en parejas o
grupos de 3-4 alumnos/as.

Wonderful accounts

ORAL GAMES
I went into a haunted house
NIVEL: 2º a 6º
OBJETIVO: Practicar vocabulario en inglés
de cualquier tema, en especial de
Halloween.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los/as alumnos/as se sientan formando un círculo.
Empieza un estudiante diciendo, por ejemplo, "I
went into a haunted house and I saw a..."

@my_clil_science_corner

Tiene que decir una palabra que empiece por la
letra A (an Apple). El siguiente alumno dice "I went
into a haunted house and I saw and Apple and a
(palabra que empiece por B) y así van añadiendo
palabras con la letra correspondiente hasta que
lleguemos a la Z.
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ORAL GAMES
Who took the candy?
NIVEL: Primaria
OBJETIVO:
Halloween.

Practicar

vocabulario

de

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

@my_clil_science_corner

Se reparte aleatoriamente a cada estudiante una
pequeña flaschcard con un personaje de
Halloween. Los estudiantes se sientan en círculo
como en el vídeo. Cada uno la pone delante suyo
para que el resto de compañeros pueda verla.
Entonces empieza un alumno diciendo "Who took
the candy from the trick-or-treat back?" (watch the
video)

Wonderful accounts

ORAL GAMES
Go away big green
monster
NIVEL: Infantil
OBJETIVO: Mejorar la comprensión del
inglés a la vez que se refuerza el
vocabulario.

@theteachersdiary_

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Utilizaremos el cuento "Go away big green
monster" Bien sea en formato papel, digitalizado
o en vídeo (En youtube hay varias versiones)
Iremos leyendo el cuento y cada los alumnos
tendrán que ir repitiendo las estructuras que
más se repiten "GO AWAY". Después podrán
dibujar su propio monstruo.

Wonderful accounts

ORAL GAMES
TEN LITTLE MONSTERS
NIVEL: Infantil, Primero de primaria
OBJETIVO:
Aprender
vocabulario
relacionado con Halloween y repasar los
números del 1 al 10.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

@lateacherelena

En esta actividad vamos a utilizar el libro 'Ten little
monsters' donde vamos a ver bastante vocabulario de
Halloween y los números de 1 al 10. Podemos leerlo
nosotros o que lo vean en Youtube narrado por nativos.
Una vez que se haya leído, los alumnos se pondrán en
círculo y usando una pelota se la pasarán unos a otros a
la vez que dicen en voz alta un número del 1 al 10. Tienen
que estar atentos para no repetir número hasta que se
empiece otra ronda .

Wonderful accounts

INTERACTIVE GAMES
Spell it!
NIVEL: 3º, 4º, 5º y 6º de primaria
OBJETIVO:

Practicar

vocabulario

de

Halloween y su escritura.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los alumnos por parejas tendran que ordenar
la palabra que les parece en pantalla.
Cada vez que adivinen una letra correcta en su
orden correcto, sumaran 1 punto. Si se
equivocan, les restaran 1 punto.
@missfabteacher

Wonderful accounts

INTERACTIVE GAMES
Jack o'lantern poster game
NIVEL: primaria
OBJETIVO: aprender jugando vocabulario
de Halloween.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Es una actividad creada con Genial.ly donde
encontrarás una variedad de actividades
para trabajar listening, speaking, reading y
writing.

@teacher_aby

Wonderful accounts

INTERACTIVE GAMES
Halloween alphabet quiz
NIVEL: primaria
OBJETIVO:
trabajar
vocabulario
Halloween con preguntas.

de

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Es una actividad creada con Genial.ly donde
encontrarás un quiz para aprender
vocabulario específico de Halloween.

@teacher_aby

Wonderful accounts

INTERACTIVE GAMES
Turn your teacher into a monster
NIVEL: infantil y primaria
OBJETIVO: convertir la cara de la "teacher"
en un personaje de Halloween.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Es un juego interactivo hecho con Genial.ly
muy sencillo donde hay que ir moviendo los
diferentes objetos que hay para convertir a
la profe en una bruja o un monstruo.

@teacher_aby

Wonderful accounts

INTERACTIVE GAMES
Bonfire of Fear
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: Perder el miedo a hablar en
público y fomentar la imaginación.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Nos pondremos en un aula que este poco
iluminada, nos colocaremos en circulo y
cada niño/a contara algo que le de mucho
miedo e incluso podra inventarse en ese
momento una mini historia de terror.

@blogeducadorainfantil

Wonderful accounts

INTERACTIVE GAMES
True or false Kahoot
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: Comprobar lo que nuestros
alumn@s saben sobre Halloween. Aprender
datos interesantes sobre este día.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se trata
de un Kahoot con 10 preguntas sobre
Halloween, algunas más fáciles y otras más
difíciles. Tienen 30 segundos para responder
a cada pregunta. Si no tienen herramientas
digitales para jugar, pueden responder con
los pulgares hacia arriba si creen que es
verdadero, y hacia abajo si creen que es
falso.
@eflele

Wonderful accounts

INTERACTIVE GAMES
Halloween vocabulary
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: Aprender y practicar el
vocabulario relacionado con el Halloween.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Word
search,
spelling
or
anagram,
tres
modalidades de juego para practicar el
vocabulario de Halloween.

@pinzelladessomiadores
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INTERACTIVE GAMES
HALLOWEEN RIDDLES
GUESS WHAT or WHO?
NIVEL: 2º - 3º - 4º Primaria
OBJETIVO:
grupal.

GUESS WHAT? - Individual o

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad es un video en el que van
apareciendo pistas sobre lo que tienen que
adivinar (Vocabulario de Halloween). Las
pistas van apareciendo y desapareciendo. Los
alumnos tendrán que intentar retener en esas
cabecitas que es lo que han leido en la
anterior e intentar adivinar de que se trata.
@englishinmybag

Wonderful accounts

INTERACTIVE GAMES
HALLOWEEN SUDOKU
NIVEL: PRIMER CICLO DE PRIMARIA
OBJETIVO:
Practicar
vocabulario
relacionado con la temáticas de Halloween.

@letmeteachUsomething

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Recortar y pegar las piezas relacionadas con
Halloween siguiendo las reglas de cualquier
sudoku. El maestro/a puede imprimir uno
en tamaña más grande para ir comentando
las opciones en la pizarra o simplemente
proyectarlo.

Wonderful accounts

INTERACTIVE GAMES
5 Spooky Superstitions
From Around the World
NIVEL: Segundo y Tercero Ciclo de Primària
OBJETIVO: Conocer Tradiciones extrañas
alrededor del mundo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Juego interactivo estilo escape game donde el alumnado lee la
información sobre una tradición extraña y busca la respuesta en
distintos formatos como usando una linterna, poniendo un código...
Está en 2 niveles de dificultad ya sea para hacerlo en distintos cursos
o para adaptarlo al alumnado con necesidades específicas.
El recurso contiene un quiz interactivo de preparación de la lectura
con vocabulario clave.

@my_elt_bubble

Wonderful accounts

ARTS & CRAFTS
Halloween Spider
NIVEL: 3º, 4ºy 5º de primaria
OBJETIVO: Crear divertidas arañas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
1 modelo paso a paso para confeccionar
una araña de Halloween.

@missfabteacher

Wonderful accounts

ARTS & CRAFTS
Halloween crowns
NIVEL: Infantil
OBJETIVO: Elaborar sus propias coronas
para motivar el día de Halloween.
Desarrollo de la motricidad fina
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Daremos a cada niño una copia de la corona y
tendrán que colorearla para después recortarla
y pegarla. Según la edad de los alumnos se
pueden usar distintas técnicas (pintura de
dedos, lápices de colores, pinturas de cera,
rotuladores, rellenar con gomets...)
@theteachersdiary_
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ARTS & CRAFTS
Halloween puzzles feeling
pumpkins
NIVEL: infantil y primaria
OBJETIVO: desarrollar
recortar y montar.

habilidades

de

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Son varios puzles verticales con la temática
de las calabazas de Halloween.
Se pueden repartir a los alumnos en blanco
y negro para que coloreen, corten y monten
o bien, imprimirlos a color, plastificarlos y
dárselos solamente para montar.
@nombrecuenta
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ARTS & CRAFTS
Flipbook
NIVEL: Infantil, 1º y 2º de Primaria.
OBJETIVO: desarrollo de habilidades
manuales de recortar y montar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: escribir
el vocabulario o frases siguiendo las
instrucciones del profesor/a. En el caso de
los más peques, repasar las palabras del
vocabulario. Colorear, recortar y montar.

@nombrecuenta

Wonderful accounts

ARTS & CRAFTS
Minibook Coco
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: conocer la historia del Día de los
Muertos con la temática de Coco.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: recortar
y montar el minibook siguiendo las
instrucciones. Colorear y pasar a la lectura.

@nombrecuenta

Wonderful accounts

ARTS & CRAFTS
Pumpkin Jar
NIVEL: Infantil
OBJETIVO: Divertirse creando el tarro,
desarrollar habilidades manuales.

@blogeducadorainfantil

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Es el
simple bote de la calma, pero adaptado a
halloween, en este caso se va utilizar jabon
transparente, agua templada, colorante
naranja y purpurina naranja para hacer
como si fuera una calabaza. Despues
pondremos en el tarro o bote los trocitos de
los ojos y la boca de la calabaza.

Wonderful accounts

ARTS & CRAFTS
Terrifying characters
NIVEL: Infantil y primer ciclo Primaria
OBJETIVO:
Conocer
los
diferentes
personajes que representan Halloween a
través de la pintura de dedos.
DESCRIPCIÓN
DE
LA
ACTIVIDAD:
Utilizaremos pintura de dedos para
pintarnos las manos o pies y a través de
ellos representar diferentes personajes
terroríficos como: una bruja, un vampiro,
una araña...
@educaambelcor

Wonderful accounts

ARTS & CRAFTS
Create your Jack o'lantern
NIVEL: primaria
OBJETIVO: desarrollar la creatividad, y
habilidades de recortar y pegar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Crear la cara de la calabaza cortando y
pegando los ojos y la boca que más les
guste.

@teacher_aby

Wonderful accounts

ARTS & CRAFTS
Create your Mexican skull
NIVEL: primaria
OBJETIVO: desarrollar la creatividad e
imaginación. Conocer la cultura sobre las
calaveras mexicanas.

@teacher_aby

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se reparte una plantilla con una calavera
simple en blanco sin ningún tipo de
decoración. Se les puede mostrar ejemplos
de diferentes calaveras mexicanas para que
se inspiren y creen su propia calavera.
Añado también un video sobre la cultura
mexicana.
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ARTS & CRAFTS
Monster card
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: desarrollar la creatividad e
imaginación así como trabajar la motricidad
a través de cortar y pegar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

@pinzelladessomiadores

Esa actividad es facilmente adaptable a las
distintas edades. Se ofrece al alumnado una
variedad de cartulinas de distintos colores para
que ellos mismos se pueda crear su postal de
monstruo. En el interior podemos poner una
riddle, tongue twister o happy halloween
dependiendo del nivel.
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ARTS & CRAFTS
TARROS MOMIA O
TARROS PORTAVELAS.
NIVEL: 1º-2º-3º-4º Primaria
OBJETIVO: Trabajar la motricidad fina.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los alumnos realizarán su tarro momia para
guardar sus lápices, pinturas, rotuladores ...y
tenerlo en su escritorio de casa.
Otra opción es una momia portavelas.
En el enlace os explico las dos opciones con los
materiales que necesitáis y las instrucciones.

@englishinmybag

Wonderful accounts

ARTS & CRAFTS
Nocturnal Animals'
Bookmarks
NIVEL: Primaria
OBJETIVO: Fomentar la lectura y comprender
bromas en inglés.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Puntos de libro hechos con Canva con bromas y juegos de
palabras en inglés.
Se puede proponer al alumnado crear sus propios puntos
de libro con Canva para potenciar la competencia digital y
la escritura en inglés.
También se pueden hacer puntos a mano y potenciar la
educación artística i la escritura en inglés.

@my_elt_bubble

Wonderful accounts

