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¡Hola!
Gracias por visitar mi blog. Te presento aquí un material nuevo para
celebrar Halloween en tus clase en español. Es un juego popular adaptado
a la didáctica de ELE. ¡Espero que lo disfrutes! 😀
https://www.instagram.com/colorele.es/

https://www.facebook.com/colorele.es/

Si utilizas este material, por favor, comparte una foto en las RRSS (#colorele)o deja un
comentario o enlace marcando la fuente.
WWW.COLORELE.ES
Iconos de Flaticon.es.
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¿Cuál fue el peor día de tu vida?

¿Qué paisaje literario te da más escalofríos?

Describe un monstruo de tu infancia.

¿Cuál es la cosa más infantil que todavía
haces?

Una cosa mala que has hecho, pero que
nadie ha descubierto.

¿Con qué personaje de Halloween te gustaría
encontrarte?

¿Si fueras un zombie/ una bruja/ un vampiro/
un monstruo como pasarías tu tiempo libre?

¿Cuál es tu mayor miedo?

En tu opinión, ¿cuál es la mejor película
de terror?

La muerte literaria o cinematográfica
que más te ha emocionado.

Algo vergonzoso o espantoso
que tu familia no sabe sobre ti.

Describe tu peor pesadilla.

¿Sueles celebrar Halloween?

En tu opinión, ¿cuál es el olor
más repugnante del mundo?

¿Cuál es el personaje más espeluznante
del cine o de la literatura?

¿Has estado alguna vez en una fiesta
de Halloween?

Describe tu mejor disfraz de Halloween.

¿Tienes miedo a la oscuridad?

¿Qué lugar embrujado te gustaría visitar?
Si necesitas, realiza una investigación en la red.

¿Tienes alguna fobia?

¿Quién te da más miedo:
los fantasmas o las momias?

¿Quién te da más miedo: Freddy Krüger,
la muñeca Chucky o Pennywise?

¿Te dan miedo los gatos negros?

¿Has hecho algo vergonzoso en tu vida?

¿Has leído un libro de terror?

La comida más asquerosa que
te puedes imaginar.
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Llora como un fantasma.

Dile “dulce o travesura” a tu profesor/a.

¿Te atreves a aullar como
un hombre lobo?

Graba un vídeo de terror.

Dibuja una calabaza sorprendida.

Haz un maquillaje de Halloween.

Pon una cara que asuste a tus compañeros.

Dibuja una calabaza sonriente.

Prepara una poción mágica de los ingredientes
que te ofrezcan tus compañeros. Tómala.

Haz colmillos de vampiro.
Es muy fácil, puedes usar un chicle.

¿Qué significa la expresión “dar calabazas ”?

¿Qué significa la expresión “quedarse

Busca su significado.

en los huesos”? Busca su significado.

Enseña un selfie tuyo que ha salido mal.

Representa con un/ a compañero/ a la famosa
escena de la película Psicosis de Hitchckok.

¿Sabes reír como Joker? ¡Venga!

Hazte una foto terrorífica usando una
aplicación.

Dibuja un monstruo.

Emite un sondo terrorífico.

Cuenta una historia escalofriante.

Baila el Baile de los esqueletos.

Camina como un zombie.

Muévete y habla como el monstruo
de Frankenstein.
Dibuja una calabaza con
una sonrisa maligna.

Pon música terrorífica.

Repite “María Sangrienta” tres veces
frente al espejo.
Disfrázate de una momia. Puedes
utilizar un rollo de papel higiénico.
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