
        Noche de Halloween y diversión familiar  

Reunión fantasmal 

 
      Libro 

 

                                     
                                                    Diez fantasmas tímidos 
                                                     por Jennifer O'Connell 

 
     Arte 
 

 

Manga de viento fantasma 
 
Materiales: 

• Vasos de papel blanco 
• Papel crepé blanco 
• Papel de construcción negro 
• Limpiadores de pipas 
• Pegamento 
• Tijeras 

 
Direcciones: 

1. Comience haciendo un agujero en la parte superior del vaso de papel. (Usé la punta de 
nuestro sacacorchos). Doble un trozo de limpiador de pipas (de aproximadamente 3 a 4 
pulgadas de largo) por la mitad e inserte los extremos a través del orificio. Luego dobla los 
extremos hacia afuera dentro de la taza para formar un lazo para colgar tu calcetín fantasma. 

2. Corte el papel crepé en tiras de aproximadamente 15 pulgadas de largo y péguelo en el 
interior del vaso. Corte los ojos y la boca del papel de construcción negro y péguelo en el vaso 
de papel. ¡Disfruta de tu manga de viento fantasma! 
 

 
Aperitivos 
 

 
 
 
 

Marshmallo Fantasma 
 
Ingredientes: 
    • Marshmallos grandes pero no gigantes 
    • Chocolate blanco derretido o cortes de chocolate 
    • Mini chispas de chocolate 
 
Otros Materiales: 
    •Papel encerado 
    •Cuchara 
    • Recipiente de vidrio apto para microondas 
 
Direcciones: 

1. Derrita el chocolate en el microondas - Me gusta colocar el chocolate en un tazón y ponlo en el 
microondas durante 1 minuto y luego revuélvelo hasta que quede suave. Agregue de 10 a 30 
segundos más si es necesario. 

2. Coloque los marshmallos en posición vertical y espaciados sobre papel encerado 
3. Coloque el chocolate blanco derretido sobre la parte superior de cada marshmallo y deje que 

el chocolate comience a endurecerse (es posible que tenga que alargarlo para que caiga por 
los lados) 

4. Después de que el chocolate se haya enfriado, pero antes de que esté completamente duro 
(aun blando y un poco derretido), empuja las 2 mini chispas de chocolate hacia los fantasmas 
(empújalas hacia adentro, con el lado plano hacia afuera) 
 

Vídeos / Canción Familia fantasma  https://www.youtube.com/watch?v=BZFpvW_Lcz8 

https://www.youtube.com/watch?v=BZFpvW_Lcz8


 

 

 

 

                                           Noche de diversión familiar de Halloween 

                                               Transformándote en un Murciélago 

 
       Libro 

 

 
                                           ¡Había una anciana que se tragó un murciélago! 
                                                                   Por Lucille Colandro 

 
      Arte 
 

 

Murciélago de Origami 
 
Materiales: 

• Papel negro: 20 cm x 20 cm (aproximadamente) 
• Papel decorativo de diferentes colores  
• Tijeras (para dar forma a tu murciélago básico) 
• Bolígrafo 
• Pegamento 
 

Direcciones: 
1. Doble el papel diagonalmente para crear un triángulo. Haz un doble ordenado. 
2. Tome el borde largo de su triángulo y doblalo aproximadamente 1 pulgada. 
3. Dobla un ala hacia abajo en un ángulo de 45 grados (creando una perpendicular) y luego vuelve 

a subir, asegurándote de que el doblez hacia arriba esté en paralelo con el original. Repita para 
la segunda ala. El murciélago básico está terminado. 

4. Corte una ola en las alas y corte una pequeña forma en la parte superior de la cabeza (esto 
también le permitirá usarla como un marcador de libros). 

5. Decora con ojos de papel, mejillas y agrega una boca ya sea en plateado o con un bolígrafo más 
oscuro. 
 

 
   Aperitivos 

 

 

Murciélagos de “Reese” (mantequilla de mani) 
 
Ingredientes: 

• 10 tazas mini de “Reese” 
• 5 galletas Oreo 
• 20 ojos de dulces 
• 1 cucharada. mantequilla de maní 

 
Direcciones: 

1. Corte todas las galletas Oreo por la mitad y retire suavemente la crema. Corta cada mitad por la 
mitad para crear las alas. 

2. Con un palito o una cuchara pequeña, aplique un poco de mantequilla de maní en un extremo 
de cada Oreo. Presione sobre la taza de “Reese” para hacer las alas. 

3. 3. A continuación, coloque un poco de mantequilla de maní en la parte posterior de dos ojos 
hechos de dulces y colóquelos encima del borde de las alas. Y está listo para servir. 

Vídeos / Canción Batty Bat Barrio Sésamo    https://www.youtube.com/watch?v=N7yAe2MBIpE 



Noche de diversión familiar de Halloween 
     Noche de brujas 

 

 
Libro 

 

 

 
Una habitación en una escoba  (Room on the Broom) 

por Julia Donaldson 

      Arte 

 

Sombrero De Bruja Hecho de Origami 
 
Materiales: 
    • Papel cuadrado en negro, naranja, morado o verde 
    • Un poco de cinta para sujetarlo 
    • OPCIONAL para decoración: tijeras, pedazos de papel, bolígrafos, pegamento 
 
Direcciones: 

1. Necesitará una hoja de papel cuadrada. Corta una hoja de papel rectangular, dobla una 
esquina y corta el borde para hacer un cuadrado. 

2. Una vez que tenga un cuadrado, doble el papel diagonalmente para hacer un doblez 
diagonal en el centro. (Ya lo tendrá si corta su propia hoja rectangular) 

3. Voltéalo para que tengas un diamante en frente de usted. Alinee el borde superior derecho 
con la diagonal central. 

4. Repita para el lado izquierdo. 
5. Doble hacia arriba el punto inferior para encontrar el borde (parece un pequeño triángulo). 
6. Despliegue TODO de nuevo. Esta vez doble hacia arriba el triángulo inferior PRIMERO y luego 

agregue las solapas izquierda y derecha. 
7. Ahora enrolle el borde inferior 3 veces. Esta es tu base del sombrero de bruja. Asegúrelo en 

su lugar con cinta adhesiva. 
8. Ahora decore su sombrero de bruja como tú quieras. Use bolígrafos negros para hacer 

garabatos o corte bandas y formas de papel. También puedes usar calcomanías. 
 

Aperitivos 
 

 

Palitos de escoba Hechos con pretzels 
 
Ingredientes: 
    • 8 cuerdas de queso 
    • 24 palos de pretzel 
    • Cebollinos frescos 
 
Direcciones: 

1. Corte cada cuerda de queso en tres tiras (aproximadamente 1 1/2 "cada uno). 
2. Haga cortes a lo largo y alrededor de la barra de queso hasta aproximadamente la mitad. 
3. En el extremo sin cortar del queso, inserte una barra de pretzel. 
4. Ate con un trozo de cebollino. Corta el cebollino sobrante. 

 
Vídeos / Canción    Soy una bruja loca        https://www.youtube.com/watch?v=kv9RTsv2dP0 

 

  

https://www.amazon.com/Room-Broom-Julia-Donaldson/dp/0142501123/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Room+on+the+Broom&qid=1603122630&s=books&sr=1-2


Noche de diversión familiar en el otoño 
Creatividad con hojas de otoño 

 
 

Libro 
 

 
 

 
 

El Hombre Hoja   
 por Lois Ehlert 

Arte 
 

 

Marioneta de hoja 
 
Materiales: 
    • Una colección de hojas (reales o falsas) 
    • Bolígrafos o marcadores 
    • Palitos de artesanía 
    • Pegamento  
    • ojos de Google (opcional) (google eyes) 
 
Direcciones: 

1. Utilice los marcadores o bolígrafos para dibujar diseños en sus hojas. Dales una cara con 
los ojos de Google o dibújalas. 

2. Frote el pegamento en el extremo del palito y presione su hoja en el extremo. 
3. ¡Use su marioneta de hojas para contar una historia de otoño o lea la historia del Hombre 

Hoja otra vez! 
 

Aperitivos 

 

 

Aperitivos en forma de hojas 
Use un cortador de galleta de hojas para preparar alimentos en forma de hojas para su      
almuerzo o cena: queso en forma de hoja, sándwiches o galletas de azúcar con esta receta. 
 
Ingredientes de galletas de azúcar 

• 2 ¾ tazas de harina para todo uso 
• 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
• ½ cucharadita de polvo de hornear 
• 1 taza de mantequilla ablandada 
• 1 ½ taza de azúcar blanca 
• •1 huevo 
• 1 cucharadita de extracto de vainilla 
• Chispitas de colores (opcional) 

 
Direcciones 

1. Precaliente el horno a 375 grados F (190 grados C). En un tazón pequeño, mezcle la harina, 
el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear. Ponlo a un lado. 

2. En un tazón grande, mezcle la mantequilla y el azúcar hasta que quede suave. Revuelva el 
huevo y la vainilla. Poco a poco se mezclan los ingredientes secos. Use un rodillo para 
aplanar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada. Use un cortador de galletas 
de hojas para hacer galletas con forma de hojas. Agregue chispas para dar color a las hojas 
y colóquelas en bandejas para hornear sin engrasar. 



3. Hornee de 8 a 10 minutos en el horno precalentado, o hasta que esté dorado. Deje 
reposar en una bandeja para hornear galletas dos minutos antes de retirar para enfriar en 
rejillas de alambre. 

Actividad 
 

 

Ir a cazar de hojas 
 

• Salga a caminar en su patio trasero o en un parque local para encontrar todos los 
diferentes tipos y hojas de colores que se caen de los árboles y arbustos. 

• Encontrar colores de hojas: hable sobre todos los diferentes colores de hojas que puede 
encontrar. 

• Identificar árboles 
• Haga calcos de hojas: coloque una hoja sobre una superficie dura y coloque un papel 

blanco encima. Usa el lado de un crayón para frotar suavemente sobre el papel para 
transferir la forma de la hoja. Habla sobre las diferentes texturas de las hojas y cómo se 
hacen. 
 

Vídeos / Canción ¿Por qué las hojas cambian de color? Https://www.youtube.com/watch?v=Sa_zH0RXfvk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noche de diversión familiar de Halloween 
Un buen momento "calabaza" 

 
 

Libro 

 

¿Cuántas semillas tiene una calabaza? 
por Margaret McNamara, ilustrado por G. Brian Karas 

 
 

Calabaza espeluznante 
por Brian Medrano e ilustrado por Kaustuv Brahmachari 

Arte 
 

 
 

Tallar una calabaza 

* ESTA ARTESANÍA REQUIERE QUE UN ADULTO HAGA EL CORTE 
 
Material: 

• Calabaza 
• Cuchillo afilado 
• Cuenco para el interior 
• Periódico o mantel para controlar el desorden 
• Bolígrafo o marcador 
• Vela de té con pilas 

 
Direcciones: 

1. Pídale a un adulto que corte un círculo alrededor de la parte superior del tallo de la 
calabaza y le quite la parte superior. 

2. Los niños y los adultos pueden usar una cuchara para meter la mano en la calabaza y sacar 
el interior y las semillas en un recipiente aparte. 

3. Use un bolígrafo o marcador para decidir en familia cómo quieren que se vea su calabaza. 
¡Involucre a los niños en el proceso de diseño! 

4. Haga que un adulto use el cuchillo para tallar cuidadosamente el diseño. 
5. Coloque una vela de té con pilas en la calabaza para crear un brillo espeluznante. 

 
Consejos de seguridad: 

• No se apresure. 
• Utilice movimientos pequeños y controlados. 
• Elija un lugar que esté bien iluminado y una superficie de trabajo resistente. 
• Mantenga secas las manos y las herramientas para tallar. 

• Para mayor seguridad, deje la parte superior de la calabaza puesta para no meter la mano 

dentro de la calabaza y correr el riesgo de cortarla. 
Aperitivo 

 

 

Las semillas de calabaza tostadas 
 
Ingredientes: 

• 1 ½ tazas de semillas de calabaza enteras crudas de su calabaza tallada 
• 2 cucharaditas de mantequilla derretida 
• 1 pizca de sal 

Direcciones: 
1. Precaliente el horno a 300 grados F (150 grados C). 
2. Mezcle las semillas en un bol con la mantequilla derretida y la sal. Extienda las semillas en 

una sola capa sobre una bandeja para hornear y hornee por unos 45 minutos o hasta que 
estén doradas; revuelva ocasionalmente. 

Vídeos / Canción Hacer una cara de calabaza    https://www.youtube.com/watch?v=-R2zzjGWbA4 

 


