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“Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas 
que escapan a los que sueñan sólo de noche”.

- Edgar Allan Poe.



n la actualidad Halloween, no solamente es sinónimo de fies-
ta, alegría, amistad, cine, historias de terror y caramelos, es también 
una celebración que año tras año se ha consolidado como una 
seña de identidad cultural de las civilizaciones de occidente. Por 
este motivo, Halloween es ya una festividad disfrutada por perso-
nas de todo tipo de edades convirtiéndose en todo un recurso 
educativo y didáctico para los más pequeños.

En esta guía didáctica, como maestro de Educación Infantil y 
Primaria y autor de literatura pretendo fusionar los conocimientos 
de ambos campos del conocimiento (la pedagogía y la literatura) y 
ofrecer una serie de recursos didácticos para familias y docentes 
mostrando así la parte educativa y, también lúdica, de la festividad 
de Halloween.

La propuesta didáctica que vas a encontrar en esta guía pre-
tende ser un complemento a la lectura de Spooky y la noche de 
Halloween, obra literaria única en el sector editorial, ya que el tra-
tamiento que realizo de la festividad de Halloween está basado en 
un hilo conductor que contiene elementos motivadores para el 
lector, como por ejemplo el personaje Spooky.  Además, la historia 
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contiene de forma transversal los valores de la amistad, el compañe-
rismo o el derecho a ser diferente. Estos son los ingredientes que ha-
cen de mi obra una historia de Halloween única en la literatura infantil.

Igual que otras de mis obras de literatura infantil y juvenil, las acti-
vidades y recursos didácticos que vas a encontrar en esta guía están 
planificados y diseñados atendiendo al principio de inclusión de todo 
el alumnado y de todos los niños y niñas que lean el libro y quieran 
ampliar su experiencia lectora con las actividades que aquí propongo. 
Además, quiero recordarte que Spooky y la noche de Halloween, no 
solo es una obra de literatura infantil y juvenil sino que también es 
todo un recurso pedagógico y didáctico que puedes desarrollar en 
el aula con tu alumnado y que fomenta la aplicación de metodologías 
activas como:

1. Las tertulias literarias y el aprendizaje dialógico.

2. El apadrinamiento lector.

3. El desarrollo de proyectos interdisciplinares tomando como 
hilo conductor la historia que propongo en el libro.

Además, la realización de esta propuesta didáctica antes, durante y 
después de la lectura contribuirá a la adquisición de las competencias 
clave por parte del alumnado.

Para cualquier duda, pregunta o sugerencia acerca de Spooky y la 
noche de Halloween o de cualquiera de estas actividades puedes con-
tactar conmigo a través de mi sitio web: www.davidsalvadorsaez.es

David Salvador Sáez
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1. PROGRAMACIÓN

1.1. OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA

1. Dinamizar el proceso lector del libro Spooky y la noche de Halloween.
2. Fomentar hábitos lectores.
3. Contribuir al desarrollo de los diferentes planes de centros:

a. Plan de fomento lector.
b. Plan de acción tutorial.
c. Plan de atención a la diversidad e inclusión educativa.

4. Contribuir al desarrollo de las competencias clave.
5. Incentivar la creatividad a través de expresiones artísticas.
6. Fomentar los valores de amistad, compañerismo y respeto hacia las 
diferencias.

1.2. CONTENIDOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA

Los siguientes contenidos están también presentes en la obra Spooky y 
la noche de Halloween.

1. Dinamización de los procesos lectores.
2. Contribución a las competencias clave.
3. Expresiones artísticas y culturales: Halloween.
4. Valores de inclusión, equidad entre el hombre y la mujer, respeto a otras 
culturas.
5. Actitudes de protección al medioambiente y a los animales.
6. Educación emocional.
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1.3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

El libro, junto con su historia, contribuye al desarrollo de las competen-
cias clave del currículum en Educación Primaria. Como docente y autor 
expongo a continuación como se pueden desarrollar las siete competencias 
clave a través de la lectura del libro.

1- Competencias en comunicación lingüística (CCL)

– La lectura del texto que compone la historia adquiriendo nuevo vocabula-
rio, en lengua castellana, valenciana e inglesa.
– Expresar de forma oral la opinión que le merece ciertas situaciones pre-
sentadas en la historia.
– Comprensión de diferentes tipos de textos, como el narrativo, el cómico 
o incluso la poesía.
– Expresar de forma escrita (escritura creativa) un final alternativo o la des-
cripción de cualquiera de los personajes de la historia.
–El diálogo entre iguales sobre ciertos momentos o situaciones de la his-
toria.
– La resolución de las adivinanzas.

2- Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)

– Relación entre los números celtas y los números decimales de occidente.
– Números ordinales en el índice del libro.
– Números cardinales en la numeración de las páginas.
– El trabajo de las fechas que aparecen en el libro y títulos de algunos ele-
mentos de la historia, como el libro de “Las 101 ánimas”.
– La medida del tiempo: el calendario, las horas, minutos y segundos.
– Reconocimiento de las figuras geométricas en las ilustraciones del libro.
– Aplicar procesos y conocimientos matemáticos en diferentes contextos. 
Por ejemplo, en la preparación de una fiesta de cumpleaños, a través de la 
medida de ingredientes para la realización de una tarta.
– Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, como un dis-
positivo digital para escanear un código QR.
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3- Competencia digital (CD)

– Principales aplicaciones informáticas, como un navegador y Google para la 
búsqueda en Internet de información acerca de Halloween.
– Buscar, obtener y tratar información sobre Halloween en Internet.
– Creación de contenidos digitales, a través de la realización de una foto de 
Halloween con el libro y enviándolo por correo electrónico al autor para 
ser publicada en la sección El club de los pequeños fantasmas.

4- Competencia Aprender a aprender (CAA)

– Conocimiento sobre lo que se sabe y no se sabe acerca de Halloween y 
su universo, antes de empezar la lectura del libro.
– Motivación, a través del libro y sus 
personajes, para aprender acerca de 
la festividad de Halloween y su impac-
to cultural en la sociedad occidental y 
anglosajona.
– Sentirse protagonista del proceso 
de aprendizaje con las diferentes ac-
tividades propuestas en la guía, al mis-
mo tiempo que se realiza la lectura 
del libro.

5- Competencias Sociales y cívicas (CSC)

– Comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre mujeres 
y hombres, diferentes grupos étnicos o culturales.
– Saber comunicarse de una manera constructiva, a través del diálogo, en 
distintos entornos y mostrar tolerancia.
– Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas, como el del cum-
pleaños de uno de los protagonistas de la historia.
– Participar de manera constructiva en actividades de la comunidad.
–Tener disposición para superar los prejuicios y superar las diferencias, to-
mando como referencia el motivo por el cual el protagonista es desterrado 
del Reino de las Sombras.
– Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, siguien-
do el ejemplo del protagonista en el capítulo de la asamblea de las tinieblas.



David Salvador Sáez

10

Spooky y la noche de Halloween: Guía didáctica

6- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)

– Comprensión del funcionamiento de las sociedades, siguiendo como 
ejemplo todos los habitantes que habitan y forman una comunidad en el 
Reino de las Sombras.
– Diseño e implementación de un plan, cuando el protagonista decide seguir 
un plan para la resolución del conflicto en la historia.
– Saber comunicar, presentar, representar y negociar.

7- Conciencia y expresiones culturales (CEC)

– Herencia cultural de la festividad de Halloween en la actualidad.
– Diferentes géneros y estilos de las bellas artes, como la literatura y la pin-
tura con las ilustraciones del libro.
– Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. Halloween con sus 
disfraces, leyendas de terror etc…
– Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
– Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y 
sociedades.
– Valorar la libertad de expresión, en el momento que muchos personajes 
hablan de forma libre en la asamblea de las tinieblas pero no lo hacen direc-
tamente con el rey del Reino de las Sombras.
– Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales, como lo son el libro, ilustraciones y personajes en su 
conjunto.
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1.4. ELEMENTOS TRANSVERSALES DE LA GUÍA DIDÁCTICA

La lectura del libro Spooky y la noche de Halloween impacta de 
forma directa en los siguientes elementos transversales especificados 
en la actual legislación. Son los siguientes:

1. La comprensión lectora.

2. La expresión oral y escrita.

3. La lectura.

4. La comunicación audiovisual.

5. Las tecnologías de la información y la comunicación.

6. El fomento de la creatividad y del espíritu científico.

7. La educación emocional.
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1.5. LOS VALORES DE LA HISTORIA

El ser humano, no solamente es una realidad física que se puede 
percibir por los cinco sentidos, sino que también posee una parte 
de emociones, sentimientos y valores que deben estar presentes en 
todas las acciones educativas con la finalidad de formar de manera 
integral al niño y la niña. Por este motivo, la obra Spooky y la noche 
de Halloween, contiene valores humanos, como la amistad, el compa-
ñerismo o el derecho a ser diferente que pretenden hacer del trata-
miento de Halloween un libró único en la literatura infantil.

Durante la lectura, nuestros pequeños lectores descubrirán:

• La importantes de la amistad.

• La ayuda entre iguales y el compañerismo para resolver ciertas 
situaciones.

• Educación para la paz, a través de la resolución pacífica y demo-
crática de las situaciones.

• El poder de la palabra en la resolución de conflictos.

• El cuidado y respeto a los animales.
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1.6. UBICACIÓN EN EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El libro y sus contenidos pueden ser tratados y desarrollados en las si-
guientes áreas del currículum de Educación Primaria:

1. Lingüísticas de castellano y valenciano (catalán)

a.  A través de la lectura.
b. La búsqueda del significado de palabras nuevas.
c. Descripción física de los personajes del universo Halloween.
d. El texto narrativo.
e. El cómic como género literario.

2. Educación artística: plástica y música.

a. Análisis de las ilustraciones del libro.
b. Descripción de los diferentes personajes del universo Halloween.
c. Disfraces de los personajes de Halloween.
d. Identificación de instrumentos musicales en la historia.
e. Escucha de la música de Halloween del Booktrailer del libro.

3. Matemáticas.

a. Relación entre los números celtas y los números occidentales.
b. La medida del tiempo: Atardecer, noche, día, minutos y el reloj analógico.

4. Lengua Extranjera (inglés).

a. Vocabulario de los personajes de Halloween en inglés.
b. Expresiones de Halloween en inglés: trick or treat?
c. Reconocimiento de Halloween como un elemento de la cultura anglosajona.

5. Ciencias Naturales.

a. Animales vertebrados e invertebrados de Halloween. Por ejemplo: arañas 
y murciélagos.
b. La dieta saludable.

6. Ciencias Sociales.

a. Identificación de la festividad de Halloween en otras culturas como la 
Mexicana o la china.
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b. Mapa político de Europa.
c. Las estaciones del año. Movimientos del Planeta Tierra.

7. Valores cívicos y éticos (5º y 6º de Primaria)

a. El valor de la amistad y el compañerismo.
b. Respeto y tolerancia a las diferencias personales, a través de la figura de 
Spooky.

1.7. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Con la lectura del libro Spooky y la noche de Halloween también puedes 
trabajar las inteligencias múltiples propuestas por el autor Howard Gardner.

La historia con sus personajes son perfectas para realizar una paleta de 
inteligencias múltiples, donde podrás utilizar los contenidos del libro para 
mejorar las ocho inteligencias de tu alumnado o de los más pequeño de la 
casa.

A modo de ejemplo, se puede fomentar el trabajo de cada uno de las 
inteligencias de la siguiente manera:

1 • Inteligencia lingüística: a través de la comunicación oral y otras formas 
como la escrita. Además, el alumnado puede aprender expresiones de Ha-
lloween en el idioma inglés como, Trick or treat?

2 • Inteligencia lógico-matemática: con la identificación de los números en 
toda la obra literaria y la relación que existe entre los números Celtas y los 
decimales de occidente.

3 • Inteligencia espacial: Observando las ilustraciones del libro y su composición.

4 • Inteligencia musical: Halloween es sinónimo de fiesta y por tanto la música 
debe estar presente. Junto al libro existe una cantidad de material audiovisual, 
como el Booktrailer, donde los niños van a poder escuchar canciones temá-
ticas de Halloween. ¿Qué te parece la idea de escribir la letra de una canción 
de Halloween e interpretarla con instrumentos del aula? También se pueden 
utilizar instrumentos realizados de forma artesanal con material reciclado.
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5• Inteligencia corporal y cinestésica: Interpretando a través del baile cancio-
nes típicas de Halloween o incluso dibujando en un folio o cartulina perso-
najes del universo Halloween, como los fantasmas.

6 • Inteligencia intrapersonal: Expresando, de forma oral o escrita, los senti-
mientos y emociones que le producen ciertas situaciones de la historia.

7 • Inteligencia interpersonal: A través de las actividades propuestas en esta 
guía para realizarlas por parejas o pequeños grupos.

8 • Inteligencia naturalista: Identificando diferentes animales del universo 
Halloween en la historia, como los murciélagos o el papel de acompaña-
miento que realizad, la araña Brigitte, al protagonista como su mascota.
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2. PROPUES TA DIDÁC T ICA

CONSIDERACIONES PARA DOCENTES Y FAMILIAS

Antes de empezar las actividades recuerda:

– Si vas a trabajar con tu alumnado por parejas o grupos recuerda 
siempre el principio de Equidad.

– Cualquiera de las actividades de esta propuesta pueden ser 
adaptadas a tu realidad escolar, de esta forma podemos dar una res-
puesta educativa a la diversidad presente en nuestra aula.

– En la medida de lo posible, potencia el trabajo por parejas y mu-
cho mejor si es en grupos de 3 o 4 alumnos, ya que facilita la inclusión 
de todo el alumnado.

– Halloween es una fiesta diversa como lo es nuestro alumnado. 
Por este motivo, las actividades se han diseñado teniendo en cuenta 
un principio educativo tan importante como el de la inclusión.



17

Spooky y la noche de Halloween: Guía didáctica David Salvador Sáez

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

• Las actividades están planificadas para alumnos de 6 a 11 años pero 
pueden ser adaptadas a cualquier edad.

• Contacta con el autor del libro y de la guía a través de: 
www.davidsalvadorsaez.es

• Tres bloques de actividades:

2.1. Actividades de comprensión lectora.

2.1. a. Antes de empezar la noche de Halloween.
2.1. b. Durante la noche de Halloween.
2.1. c. Al finalizar la noche de Halloween.

2.2. Actividades específicas del área de lengua  extranjera (inglés).

2.3. Actividades competenciales.

• Ten limpio y ordenado el lugar y los materiales con los que vayas a 
hacer las actividades.

• Trabaja en equipo con algún compañero ¡En compañía estas activida-
des serán más divertidas!

• Si te equivocas o no te sale bien alguna actividad ¡no pasa nada! Vuel-
ve a empezar e incluso puedes pedir ayuda.

Consejos de Spooky 
para hacer las
 actividades:
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2.1. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA

2.1. a. Antes de empezar la noche de Halloween.

2.1. a.1. Hablamos acerca de Halloween. Para ello utilizamos una rutina del 
pensamiento llamada el semáforo.
 

2.1. a.2. Presentamos el libro:

– Presentación del personaje principal.

– Hablamos un poco de la sinopsis.

– TIC. Visualización del Booktrailer en la plataforma de youtube. Se puede 
proyecta en la PDI o verlo desde un ordenador o dispositivo móvil.

2.1. a.3. De forma oral o por escrito describimos la portada y el personaje 
que aparece en el centro (Spooky). Es importante que en esta actividad el 
alumnado o los niños expresen que sentimientos les transmite Spooky.

2.1. a.4. De forma oral hacemos una lluvia de ideas entre todos para conocer 
cual es tu personaje favorito de Halloween y porqué. Después podemos 
pedirles que lo dibujen en un folio o libreta o simplemente se lo podemos 
dar en una plantilla fotocopiado y que lo pinten.

2.1. a.5. Trabajamos el vocabulario en inglés, incluso en valenciano (catalán).

Antes de trabajar
el tema

Después de trabajar
el tema

¿Qué cosas no sé? ¿Qué cosas no sé?

¿En qué tengo 
dudas?

¿En qué tengo 
dudas?

¿Qué sé? ¿Qué he aprendido?
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2.1. b. Durante la noche de Halloween.

2.1. b.1.  A través la lectura de todo el libro podemos ir dibujando en la 
pizarra los números celtas y al lado escribir su correspondencia en la nu-
meración occidental o decimal.

2.1. b.2. Por parejas o grupos describimos en un folio o en nuestra libreta 
alguna de las ilustraciones que acompañan a la historia.

2.1. b.3. Respondemos oralmente o por escrito a las siguientes preguntas:

Capítulo 1: ¿Cómo se llama el libro donde se encuentra la leyenda de 
Spooky?

Capítulo 1: ¿Cómo se llama el hechicero (narrador) que nos va a contar la 
historia de Spooky?

Capítulo 2: ¿Cómo era el Reino de las Sombras?

Capítulo 2: ¿Quién era el Rey de las Calabazas?

Capítulo 3: ¿Porqué el Rey de las Calabazas no quiere dar permisos ni 
permitir el envío de calabazas al Mundo de los Vivos durante la noche de 
Halloween?

Capítulo 3: ¿Cómo se llama el fantasma que viajó del Reino de las Sombras 
al Mundo de los vivos para encontrarse con Spooky?

Capítulo 4: ¿Porqué Spooky fue desterrado y expulsado del Reino de las 
Sombras?

Capítulo 5: Cuando Spooky y el tío Mortis llegan a la aldea de las brujas 
¿qué le proponen a la bruja Ofelia para conocer lo que ha sucedido con la 
fiesta de cumpleaños del Rey de las Calabazas?

Capítulo 6: Según la araña Brigitte, durante la asamblea de las tinieblas ¿cuál 
es la mejor manera de solucionar un problema en el Mundo de los Vivos?
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Capítulo 7: ¿Cuál era el sueño del Rey de las Calabazas?

Capítulo 8: ¿Cuál crees que es el tesoro más importante que puede tener el 
Rey de las Calabazas?

Capítulo 9: ¿Cómo llamaban antiguamente los celtas a la festividad de Ha-
lloween?

Capítulo 9: ¿Cuál fue el mensaje que Spooky grabó en la puerta del campa-
nario durante la noche de Halloween?

Capítulo 10: Según el hechicero Octavius, ¿cuáles son las mejores historias 
que escucharás a lo largo de tu vida?

2.1. c. Después de la noche de Halloween.

2.1. c.1. Elige un personaje de la historia de Spooky y la noche de Halloween 
y descríbelo.

2.1. c.2. TIC. Por parejas o individualmente buscamos información en Google 
sobre como celebran otras culturas la noche de Halloween. Al finalizar po-
demos hacer un mural de Halloween con el nombre que recibe la fiesta en 
otro países junto a fotos impresas de los disfraces que se utilizan.

2.1. c.3. Regresamos a la rutina del pensamiento del “semáforo” y la termina-
mos respondiendo a las preguntas de la segunda columna.

2.1. c.4. Inventa un final diferente para el libro.

2.1. c.5. Cambia el título del libro por otro y justifica porque lo has elegido.

2.1. c.6. Creamos por parejas o en pequeño grupo, una tarjeta de invita-
ción para nuestros compañeros y amigos con motivo de la celebración de 
nuestra fiesta de cumpleaños. Recuerda que la invitación debe contener los 
siguientes datos:
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- Nombre del invitado.

- Fecha de celebración de la fiesta de cumpleaños.

- Lugar donde se celebrará la fiesta.

- Incluimos algunos dibujos y los pintamos con colores alegres y cálidos, 
como el amarillo.

- ¡No te olvides de decorar la invitación!

2.1. c.7. Por parejas, resolvemos las adivinanzas del final del libro.

2.1. c.8. (escritura creativa) ¿Te apetece crear tu también tus propias adivi-
nanzas? Escribe en tu libreta las adivinanzas que se te ocurran sobre la fiesta 
de Halloween y propón resolverlas a tus amigos, compañeros o familiares.

2.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE LENGUA 
EXTRANJERA (INGLÉS)

El estudio y aprendizaje de la primera lengua extranjera (inglés) en el 
currículum de Educación Primaria se realiza a través del trabajo y desarrollo 
de las denominadas  language skills (destrezas lingüísticas). Estas destrezas 
son cuatro:

LISTENING (ESCUCHA)

SPEAKING (HABLAR)

READING (LEER)

WRITING (ESCRIBIR)

Halloween es una festividad de origen Celta y adoptada, primeramente por 
la cultura anglosajona. Celebrar esta festividad, es una buena oportunidad 
para desarrollar la competencia lingüística en inglés, en el alumnado de Edu-
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cación Primaria debido a todos los elementos motivadores que Halloween 
contiene como la música, los disfraces y los dulces, entre otros.

La lectura de Spooky y la noche de Halloween puede contribuir al desa-
rrollo de las cuatro destrezas lingüísticas en inglés, a través de las siguientes 
actividades que propongo a continuación.

LANGUAGE SKILLS: LISTENING AND READING.

Actividad 2.2. 1 : Trabajamos el vocabulario del universo Halloween y expre-
siones en inglés de forma oral.

Para esta actividad el docente puede realizar unas Flash Cards o proyectar, a 
través de la pizarra digital el siguiente vocabulario:
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Lengua Castellana Lengua Extranjera (inglés) Llengua Valenciana

La noche de los difuntos Halloween la nit de les ànimes.

¿Truco o trato? Trick or treat? Plaga o plora?

Helar la sangre Blood Run Cold Gelar la sang

Es un infierno It´s a hell És un infern

Vamos a disfrazarnos Let´s get dressed up Anem a disfressar-nos

¿Tienes una bolsa 
de caramelos?

Have you got Candy bag?
Tens una borsa 

per als caramels?

Personajes Characters Personatges

Bruja Witch Bruixa

Hombre lobo Werewolf Home Llop

Zombie Zombie Zombie

Murciélago Bat Rat penat

Araña Spider Aranya

Gato Cat Gat

Calabaza
Pumpkin /

jack-o'-lantern
Carabassa

Demonio Evil Dimoni

Momia Mummy Mòmia

La muerte The dead La mort

Fantasma Ghost Esperit

Luna Moon Lluna

Vampiro Vampire Vampir

Adjetivos Adjectives Adjectius

Sentir miedo Scary Sentir por

Escalofriante Spooky Esgarrifós

Espeluznante Creepy Esgarrifós

Miedo Afraid Por

Extraño Freaky Estrany

Vocabulario Vocabulary Vocabulari

Espantapájaros Scarecrows Espantaocells

Casas encantadas Haunted houses Cases encantades

Cementerio Graveyard Cementeri

Gatos negros Black cats Gats negres
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LANGUAGE SKILLS: SPEAKING.

Actividad 2.2. 2: Por parejas, identifican en las ilustraciones del libro Spooky 
y la noche de Halloween algunas de las palabras de vocabulario de la activi-
dad 1 y se la dicen de forma oral a su compañero o compañera.

LANGUAGE SKILLS: LISTENING AND SPEAKING.

Actividad 2.2. 3: Cantamos canciones de Halloween.

Proyectamos a través de la pizarra digital del aula o desde una tablet u 
ordenador una colección de canciones temáticas infantiles de Halloween. 
Puedes encontrar las canciones pinchando en los siguientes enlaces:

1 • Canal “Super Simple Songs”.

• Knock Knock, Trick Or Treat?

https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg&t=64s

https://www.youtube.com/watch?v=aZHxiShEUtg

• Go Away, Spooky Goblin!

https://www.youtube.com/watch?v=gWwGeeYKEAo

•  The Skeleton Dance

https://www.youtube.com/watch?v=Pbl4BNkAq_U

• Baby Shark Halloween

https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4
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LANGUAGE SKILLS: WRITING.

Actividad 2.2. 4: Tarjeta de Halloween.

De forma individual o por parejas, cada niño y niña realiza una tarjeta 
para invitar a sus amigos a una fiesta de Halloween. En la tarjeta pueden 
dibujar alguno de los personajes de Halloween y escribir oraciones como 
por ejemplo:

-  Happy Halloween!

-  Trick or treat?

-  31 October
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LANGUAGE SKILLS: WRITING.

Actividad 2.2. 5: Por parejas deben elegir un personaje del universo Ha-
lloween y realizar una descripción en inglés en su libreta o en una cartulina 
a modo de mural.

Para esta actividad puedes utilizar cualquiera de los personajes que 
aparecen en las ilustraciones del libro Spooky y la noche de Halloween 
para su descripción.

LANGUAGE SKILLS: LISTENING AND SPEAKING.

Actividad 2.2. 6: Halloween´s Bingo.

¿Y si jugamos con toda la clase o en familia a un bingo de Halloween? 
Presta atención a las reglas del juego:

– Juego para todo el grupo de clase.

– Se reparte un cartón del bingo por alumno.

– Una persona es designada para llevar el juego (puede ser el maestro)

– La persona que lleva el juego hace sacar sucesivamente y sin reposi-
ción tarjetas por diversos alumnos.

– Cada vez que se saca una tarjeta, se escribe el nombre del personaje 
de Halloween correspondiente en la pizarra, dejando cierto tiempo para 
que puedan identificarlo en su cartón.

– Los alumnos van señalando en sus tarjetas de bingo los resultados 
que van obteniendo.

–  Gana el primero que rellena su cartón.

Puedes descargar el material fotocopiable a través de las siguientes 
páginas de recursos educativos:

1 • Imágenes educativas: 
https://www.imageneseducativas.com/trabajamos-la-atencion-
loteria-bingo-de-halloween-listas-para-imprimir/

2 • Actividades de Infantil y Primaria: 
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/
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Ahora que has terminado de leer la historia de Spooky y la noche de 
Halloween, hay un escritor que se llama Pepe Maestro que ha querido 
escribir una poesía para todos aquellos niños y niñas que disfrutan de la 
noche de Halloween ¿te atreves a leerla?:

HALLOWEEN por Pepe Maestro

Es de noche.
Se escucha el crujido de las ramas.
Es de noche.
Las raíces se estremecen afiladas.
¡Y tú sin estar en la cama!
Más allá, por el cementerio,
un murciélago bate sus alas
una lápida se desliza,
una loba aúlla junto su manada.
¡Y tú sin estar en la cama!
Es de noche.
Una calabaza prende la llamada.
Los huesos centellean,
las cadenas son arrastradas.
¡Y tú sin estar en la cama!
¡Halloween, noche esperada!
Ya te nombran las ánimas y los difuntos,
Ya golpean tu puerta todos juntos.
¡Y tú sin estar en la cama!
¡No es tan mal asunto!



2.3. ACTIVIDADES COMPETENCIALES

2.3. 1. RECETAS 

Consejos del Rey de las Calabazas. 
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Halloween es una fiesta en la que a los fantasmas les gusta cele-
brarla y divertirse dando sustos a las personas en el Mundo de los Vi-
vos. Aunque también les gusta comer los dulces que se preparan para 
mi fiesta de cumpleaños, en una noche tan terroríficamente especial. 
¡Pero ojo! Sé que mucha azúcar y grasa no es buena para los humanos. 
Por este motivo, antes de presentarte estas recetas tan ricas quiero 
darte unos consejos sobre alimentación para tu noche de Halloween. 
Toma nota:

– Si te gustan los dulces es mejor que sustituyas aquellos que tienen 
mucha azúcar por la fruta. ¡Es muy dulce y más saludable para ti!

– No abuses de los caramelos y las golosinas. Si tienes muchos quizás 
es bueno poder compartirlos con tus amigos, compañeros y familiares.

– Antes de salir a pedir caramelos por tu barrio al grito de “¿truco o 
trato?” merienda de forma sana. Quizás puedas prepararte algunas de 
las recetas saludables que encontrarás aquí.
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– Recuerda que una alimentación saludable es aquella que está equi-
librada, es decir, debes comer un poco de todos los alimentos que 
están en la pirámide y no te olvides, que los dulces y la bollería, están 
en lo más alto porque se deben comer de forma ocasional.

– No te olvides beber mucha agua y hacer deporte cada día. Debes 
estar en forma por si durante la noche de Halloween ves a uno de los 
fantasmas o a alguna bruja y tienes que salir corriendo.

• Beber mucha agua.

Pirámide alimenticia:

• Hacer deporte.



LA TARTA CEMENTARIO PARA HALLOWEEN.

fácil

10 - 12
personas

30 min
cocción

45 min
preparación

30

Spooky y la noche de Halloween: Guía didáctica David Salvador Sáez

¿Qué sería de una fiesta de cumpleaños sin una tarta? El Rey de 
las Calabazas ha preparado una muy especial y nosotros también lo 
vamos a hacer, pero con ingredientes más saludables que los gusanos 
de la historia. Así que ponte el delantal porque vamos a trabajar la 
receta y recuerda que para cocinar siempre debes estar acompaña-
do en la cocina de una persona adulta.

¿Qué utensilios vas a necesitar?
– Un horno.
– Un molde de cocina.
– Un bol.
– Un cazo.
– Papel de cocina.
– Palitos de madera.
– Utensilios de cocina variados como tenedor, batidor, cuchillo etc…
– Una manga pastelera u otro utensilio parecido.
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Ingredientes tarta cementerio halloween

– Base de la tarta:

• 150 g de Chocolate Negro o con leche.
• 1 Yogourt griego natural.
• 185 g de harina.
• 3 huevos.
• 175 g de azúcar moreno.
• 1 cucharadita de levadura en polvo.
• 1 cucharadita de extracto de vainilla.
• Un poco de agua natural.
• Una pizca de sal.

–  Cobertura:

• 150 ml de nata para montar.
• 150 g de chocolate negro o sin azúcar.
• Decoración:
• 24 g (4) galletas rectangulares (mejor si son integrales)
• 50 g de chocolate negro o sin azúcar.
• 25 g de cereales integrales.
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– Elaboración:

1º- Precalentar el horno a 180°.

2º- Mezclar en un bol, un poco de agua natural, la vainilla y una pizca de sal.

3º- Incorporar los huevos de uno en uno e ir batiendo.

4º- Mezclar la harina con la levadura y añadir a la preparación anterior. Batir 
hasta que esté todo integrado.

5º- Añadir el chocolate fundido al baño maría o en el microondas y el yogur. 
Remover para que se mezcle bien.

6º- Verter en un molde rectangular y hornear 25-30 minutos.

7º- Una vez horneado dejar enfriar.

8º- Preparar la cobertura calentando la nata en un cazo. Añadir el chocolate 
negro y remover bien para que se funda y quede mezclado.

9º- Cubrir el bizcocho.

10º- Para la decoración, triturar los cereales integrales y repartirlos por 
encima del bizcocho ya cubierto con chocolate para simular la tierra del 
cementerio.

11º- Fundir los 50 g de chocolate negro en un cazo a fuego lento y ponerlo 
en una manga pastelera.

12º- Coger el chocolate negro fundido y escribir en las galletas las letras RIP 
y colocarlas en el bizcocho.

13º- Dibujar en un papel de horno la forma de los árboles. En el dibujo de 
los árboles poner dos palitos de madera.

14º- Con la manga pastelera u otro utensilio de cocina parecido, rellenar los 
árboles, con una capa del chocolate negro fundido.

15º- Dejar enfriar y clavarlos en el bizcocho. 
• Incluir una foto de la tarta.
• Incluir una foto de un zombie.



BATIDOS DE FANTASMAS.

Spooky y el tío Mortis pueden parece fantasmas aterradores, si te 
los encuentras de noche pero en realidad son muy dulces. Por este 
motivo, nos vamos a inspirar en ellos para preparar unos sabrosos 
y saludables batidos fantasmagóricos para nuestra noche de Ha-
lloween.

¿Qué utensilios vas a necesitar?
– Vasos de cristal.
– Microondas.
– Un bol.
– Una taza.
– Un batidor.
– Manga pastelera u otro utensilio parecido.

fácil

6
personas

5 min
cocción

15 min
preparación
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Ingredientes batido fantasmas.

• 180 g (1 tableta) de Chocolate Blanco.
• 50 g de Chocolate Negro.
• 200 ml de nata para montar.
• 900 ml de leche desnatada.
 • 80 g de coco rallado.
 • 12 nubes (malvaviscos)

– Elaboración:

1º- Fundir el chocolate negro al baño maría o microondas según las 
instrucciones del envoltorio. Dibujar los ojos y la boca de un fantasma 
en las paredes de 5 vasos transparentes, con una cucharita o con una 
manga pastelera. Poner también el chocolate en el borde de los vasos. 
Refrigerar mientras se prepara el batido.

2º- Fundir el chocolate blanco al microondas y dejar enfriar a tempe-
ratura ambiente, removiendo de vez en cuando.

3º- Montar la nata y añadir el chocolate blanco mezclando con movi-
mientos suaves hasta integrar.

4º- Verter en una manga pastelera u otro utensilio de cocina parecido 
y refrigerar.

5º- Calentar la mitad de la leche y las nubes, removiendo hasta que 
se las nubes se fundan. Añadir el coco y la otra mitad de la leche fría. 
Remover y refrigerar hasta enfriar.

6º- Batir unos segundos y verter en los vasos, añadir la preparación 
del chocolate blanco y servir.



MANDARINAS DE HALLOWEEN.

¿Te has dado cuenta que las mandarinas se parecen mucho a las 
calabazas de Halloween que el Rey de las Calabazas no quería enviar 
al Mundo de los vivos?

En esta sencilla receta te voy a proponer preparar dos tipos de 
mandarinas para la noche más terrorífica del año. Toma nota:

1- Mandarinas decoradas. Para ello solo necesitas las mandarinas y un 
rotulador permanente para dibujarles ojos y boca lo más terroríficas 
posibles.

 2- Mandarinas de mousse de chocolate.

¿Qué utensilios vas a necesitar?
– 6 mandarinas
– 200 ml de nata (30%MG)
– 40 gr. de azúcar glass
–100 gr. de chocolate negro.

fácil

6
personas

1 hora
frigorífico

15 min
preparación
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Ingredientes mandarinas de halloween.

• 16 mandarinas
• 200 ml de nata (30%MG)
• 40 gr. de azúcar glass
• 100 gr. de chocolate negro

– Elaboración:

1º- Corta la parte superior de la mandarina. Retira el sombrero y con 
ayuda de un cuchillo y una cucharilla, retira la parte interior (el inte-
rior no puede servirte para esta receta pero puedes guardarlo para 
hacer mermelada de mandarina).

2º- En un bol frío ponemos la nata fría y montar.

3º- Añade el azúcar glass y el chocolate fundido (no caliente). Mézcla-
los y ¡ya tienes la mousse!

4º- Con un rotulador permanente, haz los ojos y la boda de las "mini 
calabazas".

5º- Por último rellena con la mousse de chocolate. Repite la opera-
ción con todas las mandarinas. Refrigera al menos 1 hora.
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 JERINGUILLAS DE SANGRE.

¿Qué utensilios vas a necesitar?
– Un vaso de cristal.
– Jeringuillas de uso sanitario o parecidas.

– Elaboración:

1º- Vierte en un vaso zumo de fresa, mermelada o gelatina.

2º- Coge una jeringuilla y aspira el zumo de fresa, mermelada o ge-
latina. Si ves que la gelatina o la mermelada son muy densas, puede 
introducir el contenido por la parte superior de la jeringuilla.



2.3. 2. DECORACIÓN DE HALLOWEEN. 

Una de las mejores cosas de la noche de Halloween es, sin lugar 
a dudas, la decoración que podemos utilizar en nuestra clase, casa e 
incluso nuestra habitación. A continuación te voy a enseñar a reali-
zar los mejores adornos de Halloween traídos directamente desde 
pueblo de Ghostelvania.

3.2.1 DECORAR UNA CALABAZA.

¿Qué hubiera sido de la noche de Halloween en Ghostelvania 
sin las calabazas? En esta actividad te voy a proponer que decores 
tu mismo una calabaza para que ninguna noche de Halloween te 
quedes sin ella ¿empezamos?
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Materiales para decorar nuestra calabaza.

• Una calabaza que sea bastante grande como para poder trabajar 
con ella y que tenga una forma lo más redondeada posible.

• Un cuchillo, pero ¡ten cuidado no te vayas a cortar!
Si deseas que tu calabaza esté iluminada como la de la leyenda de 
Jack o lantern necesitarás:

• Una vela para iluminar por dentro la calabaza o si lo prefieres pue-
des colocar una vela de las que van con pilas y que nunca se apaga.

Si lo que deseas es que tu calabaza sea un recipiente donde intro-
ducir los caramelos que recogerás durante la noche de Halloween, 
entonces no necesitas una vela. Solo debes dejar la calabaza hueca.
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– Pasos a seguir para decorar nuestra calabaza

1º- Coger la calabaza y con el cuchillo y hacer un corte en la par-
te superior de modo que podamos acceder al interior sin que la 
calabaza se rompa. Es mejor cortar de modo que podamos obtener 
una especie de tapa y así volver a cubrir la calabaza cuando ya esté 
decorada.

2º- Una vez cortamos la parte superior de la calabaza, ya podremos 
acceder al interior. Podemos pedir ayuda a nuestro maestro o papás 
para que ellos la vacíen con nosotros y sacar toda la pulpa con unas 
cucharas. Recuerda que la pulpa la podemos guardar y hacer una rica 
tarta de calabaza más tarde.

3º- Una vez vaciada, vamos a dibujar la cara que queramos, es mejor 
que apostemos por caras terroríficas aunque sencillas. Una buena 
idea es la crear un diseño primero sobre el papel y después pasarlo 
a la calabaza.

4º- Por último y cuando ya se ha dibujado la cara, procedemos a 
cortar con un cuchillo todo el borde que se haya dibujado para que 
podamos dejar los orificios correspondientes a la cara en cuestión.
5º- Una vez hecha la cara, podemos optar por colocar dentro una 
vela o caramelos. Si elegimos colocar una vela, mejor que sea una 
vela blanca, y que sea grande aunque mejor que no sobrepase la 
parte de arriba de la calabaza.

Además, puedes incluir telas de araña o incluso pequeños insec-
tos que se encuentran a la venta en tiendas de disfraces especializa-
das. De esta forma le darás un toque más terrorífico a tu calabaza.

Invita a tus amigos y compañeros de clase a hacer su calabaza y 
después podéis hacer un concurso a ver, cual de todas consigue dar 
más miedo a quien la vea.
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GLOBOS SPOOKY.

Materiales para decorar nuestros globos
–  Globos blancos o guantes de látex.
– Un rotulador permanente.
– Partes que forman el fantasma Spooky impresas en cartulina.

 * Ver la ficha adjunta en la guía con las partes del protagonista.
– Pegamento super glue.

– Pasos a seguir para decorar nuestros globos fantasmas

1º- Hinchamos el globo blanco o el guante de látex.

2º- Si tenemos las partes del fantasma impresas en una cartulina, las 
recortamos.

3º- Pegamos, con pegamento super glue las partes del fantasma en el 
globo.

4º- Dejamos secar.
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Ficha partes del protagonista.



VAMPIROS.

Materiales para realizar nuestro vampiro

– Un rollo de papel higiénico
– Folio de color blanco.
– Cartulinas de colores (negra y roja).
– Rotuladores de colores.

– Pasos a seguir para decorar nuestro vampiro

1º- En primer lugar forraremos nuestro tubo de cartón con un folio 
de color blanco. 

2º- En una cartulina negra haremos un círculo para la parte de arriba 
del rollo y lo pegaremos.

3º- Con la cartulina negra restante recortaremos la capa y la pegaremos.

4º- Con una cartulina roja le haremos una pajarita.
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5º- Con un rotulador negro acabaremos de hacer el resto de detalles 
de su traje y cuerpo, como por ejemplo, unos ojos con unas ojeras 
bien negras y un pelo de vampiro que acabarán de dar vida a nuestro 
personaje terrorífico de Halloween.

6º- Ya para terminar dibujaremos una boca con unos colmillos y un 
poco de sangre y ¡ya tenemos a nuestro personaje de Halloween!
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VELAS MOMIFICADAS.

Materiales para realizar nuestras velas momificadas

– Un vaso de cristal ( ¡ojo! nunca de plástico ni cartón).
– Pegamento super glue.
–  Vendas o gasas.
– Ojos o si no tienes siempre los puedes dibujar en cartulina o goma eva.

– Pasos a seguir para decorar  nuestras velas momificadas

1º- En primer lugar introducimos recubrimos el vaso de cristal con 
una venda o con un par de gasas.

2º- Pegamos los ojitos con pegamento super glue.

3º- Ponemos pegamento super glue en la base de la vela y la introducimos 
dentro del vaso.

4º- Asegurarnos que la vela se queda bien pegada en el fondo del vaso de cristal.
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GUIRNALDAS FANTASMAGÓRICAS.

Materiales para realizar las guirnaldas fantasmagóricas

– Plantilla con la silueta de Spooky.
* Ver la ficha adjunta en la guía con la silueta de Spooky.

– Hilo de lana o de pescar.
– Cualquier material para fijar los fantasmas en una ventana.
– Perforadora de papel.

– Pasos a seguir para decorar  nuestras velas momificadas

1º- Imprime varias siluetas de Spooky.

2º- Píntalas y decóralas como tu quieras.

3º- Haz un agujero en un extremo del contorno de la silueta en su parte media.

4º- Entre los agujeros pasa el hilo de pescar o el de lana para poder unirlos.

5º- Pégalos con material para fijar en una de las ventanas o simple-
mente cuélgalos donde más te guste.
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Ficha silueta de Spooky.



2.3. 3. JUEGOS TRADICIONALES DE HALLOWEEN. 

El cazafantasmas.

Los niños y niñas tendrán que estar a oscuras, algo que ya por sí 
solo les va a encantar. Uno de ellos va a ser el cazafantasmas y ten-
drá una linterna. Cuando el cazafantasmas diga «¡Luz!», encenderá la 
linterna en una dirección y la apagará rápidamente. Tendrá que decir 
el nombre de los niños, o monstruos, a los que ha conseguido ver. 
Estos suman un punto cada uno. Después de 10 relámpagos de luz, 
gana el que menos puntos tenga. Este pasará a ser el nuevo cazafan-
tasmas.
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FANTASMA, FANTASMA…

Un divertido juego en la noche de Halloween. Para jugar, los niños 
se sentarán en el suelo formando un círculo. Uno de ellos, fuera del 
círculo, irá tocando las cabezas de sus compañeros mientras dice 
«Fantasma, fantasma…». En un momento dado, dirá «¡Vampiro!». El 
niño seleccionado como vampiro tendrá que levantarse y correr trás 
de su amigo para alcanzarlo antes de que se siente en su sitio. Si no 
lo consigue, él pasará a ser el nuevo vampiro.

49

Spooky y la noche de Halloween: Guía didáctica David Salvador Sáez



LA BRUJA TE PROTEGERÁ.

Todos los niños están sentados en círculo, excepto uno que está 
en el centro, con los ojos vendados. Coloca en su mano una araña de 
plástico o cualquier figurita que dé mucho miedo. Dile que lo entre-
gue a un niño del círculo diciendo esta frase: "La bruja te protegerá".

El niño que la reciba debe contestar "Las brujas no son mis amigas" 
disfrazando su voz para no ser reconocido. Si finalmente lo reconoce 
el niño que está en el centro con los ojos vendados, será él o ella 
quien sentará en el centro.
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EL VAMPIRO INVIDENTE.

Para este juego vas a necesitar:

– Pinzas de tender la ropa.
– Cartulina negra.
– Pegamento.
– Una capa o tela.
– Una venda para los ojos.

– Cómo preparar el juego:

Recorta pequeñas alas de murciélago en la cartulina negra y péga-
las en las pinzas de la ropa (también puedes pintar las pinzas de negro 
¡quedarán más bonitas!). Cuando estén secas, sujétalas a la capa o 
trozo de tela. Escoge a un niño o niña para que sea el vampiro ciego y 
ponle la capa, vendándole después los ojos.

– Cómo se juega:

El vampiro ciego deberá caminar por la habitación. El resto de ni-
ños tienen que intentar quitarle las pinzas de la capa. Pero ¡cuidado! El 
vampiro podrá atrapar a aquellos que lo intenten. Si los pilla quedarán 
eliminados. ¿Qué valiente se atreverá a conseguir más pinzas?
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EL BAILE CONGELADO DE HALLOWEEN.

¿Conoces ese juego en el que pones música, los niños comienzan 
a bailar y paran? Los peques deben quedarse «congelados» cuando la 
música se detiene. Quienquiera que se encuentre en movimiento des-
pués de que finalice la música, será eliminado. Finalmente, el ganador 
es aquel que quede en último lugar. Si eliges música de Halloween y 
todos van disfrazados, será muy divertido.
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VIDEOJUEGOS.

¿Existe algún niño en el Mundo de los Vivos al que no le gusten los vi-
deojuegos? Si has respondido no, te dejo una selección de los tres mejores 
videojuegos, sin agresividad ni elementos desagradables, para jugar durante 
la noche de Halloween.

– LUIGI´S MANSIÓN 3 – Nintendo Switch.

Terroríficamente divertido. Una obra 
maestra de los videojuegos que te lleva-
rá por las diferentes plantas de un hotel 
que ha sido tomado por unos juguetones 
y traviesos fantasmas.
Explora el hotel encantado, resuelve 
puzzles, investiga y acompaña al asustadizo 
Luigi, en su mejor aventura.
Recuerda que existen dos versiones an-
teriores de este juego, para la familia de 
consolas Nintendo 3ds.
Incluye modo cooperativo on-line.

– LITTLE NIGHTMARES – diferentes plataformas.

Sumérgete en Little Nightmares, una os-
cura y extravagante historia que te enfren-
tará a los miedos de tu infancia mientras 
ayudas a Six a escapar de Las Fauces, un 
vasto y misterioso navío habitado por 
monstruos que ansían encontrar su próxi-
ma comida. Un juego tranquilo, lleno de 
puzzles y misterios por resolver.consolas 
Nintendo 3ds.
Incluye modo cooperativo on-line.
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– MEDIEVIL – PlayStation 4.

¡Un héroe en los huesos! Los peligrosos 
rompecabezas y encantadores entor-
nos cobran vida en este videojuego de 
aventuras para PlayStation 4. Ponte en la 
piel de Sir Daniel Fortesque, un caballero 
un poco torpe (y muy muerto) resucita-
do de forma accidental por el malvado 
hechicero Zarok, 100 años después de su 
triste fallecimiento.
Con el reino de Gallowmere amenazado 
por las hordas de demonios de Zarok, el 
esquelético Sir Dan es la única esperanza. 

Un juego donde además de divertirte, te sacará alguna sonrisa leyendo 
sus divertidos diálogos. 
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2.4. MÁS RECURSOS EDUCATIVOS PARA CELEBRAR HALLOWEEN:

PELÍCULAS RECOMENDADAS PARA HALLOWEEN.

Halloween es una fiesta donde el séptimo arte tiene un especial pro-
tagonismo. Por este motivo, te propongo cinco películas que considero 
perfectas para ver en familia, ya que destacan por su originalidad y, algunas 
de ellas, por los valores educativos que son capaces de transmitir a los más 
pequeños de la casa. Por tanto, si eres de los que disfrutan del cine en la 
noche de Halloween, reserva un buen sitio en el sofá y prepara palomitas 
porque la función está a punto de empezar.

– PESADILLA ANTES DE NAVIDAD – Tim Burton, Disney (1993).

Una de las películas estrella en la noche 
de Halloween. El director Tim Burton fue 
capaz de crear una película y una historia 
verdaderamente únicas. Es un cuento que 
nos enseña a aceptarnos a nosotros mis-
mos y a sacar el mayor partido de nues-
tras virtudes.

– LOS CAZAFANTASMAS – Columbia Pictures (1983).

Todo un clásico de los años 80 que desta-
ca por su creatividad y originalidad de la 
época. Una película que no ha envejecido 
y que sigue cautivando a jóvenes y mayo-
res ideal para verla en familia y sumergirte 
en el divertido mundo de los espectros 
fantasmagóricos.
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– CÁSPER – Universal Pictures (1995)

Otro de los reyes del cine de animación 
y muy recomendable para la noche más 
terrorífica del año que viene de la mano 
del director Steven Spielberg. La película 
es una apología a la amistad afronta con 
convicción sobre temas de gran impor-
tancia, como la muerte, el amor, las rela-
ciones entre padres e hijos o el sinsentido 
del materialismo.

– COCO – Pixar (2017).

Una película que me enamoró desde el 
primer minuto que empecé a verla. El pro-
tagonista de la historia atraviesa diferen-
tes situaciones que le impiden convertir 
en realidad su sueño. A pesar de todos los 
obstáculos, logra salir adelante y vencer 
a los que se oponen a realizar lo que le 
hace verdaderamente feliz. Una película 
que también aborda el tema de la muerte 
y además, el valor incalculable de la familia 
en nuestras vidas.

– SCOOBY DOO 2: MONSTRUOS SUELTOS – Warner Bros. Pictures (2004).

El investigador de misterios canino por 
excelencia. Únete a todo el equipo de Mis-
terios S.A. para impedir que un antiguo vi-
llano se apodere de la ciudad de Coolsvi-
lle. No sé si llegaréis a pasar algo de miedo 
pero las risas están más que aseguradas en 
este film dirigido por Raja Gosnell.
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2. El Gran Viatge de Numeratró
(2020).

Otras obras y propuestas didácticas del autor:

1. El Gran Viaje de Numeratrón
(2020, exclusivo de Amazon).

3. La Odisea de Numeratrón
Reedición de “El Gran Viaje 

de Numeratrón” (2020).

3. AL FINALIZAR LA GUÍA DIDÁC T ICA
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• Descubre otras obras originales con sus propuestas didácticas del 
autor a través de su website www.davidsalvadorsaez.es o escaneando 
el siguiente código QR:

• Consulta y disfruta en tu aula de material multimedia y audiovisual 
de Numeratrón escaneando el siguiente código QR:

David Salvador Sáez 
Psicopedagogo y maestro de Educación Infantil y Primaria

Website:  www.davidsalvadorsaez.es 
Redes sociales:

Facebook: David Salvador Sáez
Instagram: @davidsalvadorsaez

Twitter: @davidalzira



Para más información acerca del autor
 y su carrera profesional:



ilustrado por:

Créditos:

Otras obras y propuestas didácticas del autor:




