


¿Qué es Halloween?

Halloween es una fiesta que se 
celebra anualmente el 31 de 
octubre

Esta festividad se celebra en 
muchos países.

¡Es la llamada noche de las 
brujas!



Se celebra todos los años.

Las calles se llenan de muchos disfraces y 
se reparten  muchos dulces a los niños. 

La gente decora sus casas con motivos 
como brujas, tumbas, fantasmas, 
espantos, murciélagos o calabazas

A algunas personas les encanta convertir 
sus casas en mansiones embrujadas para 
asustar a los visitantes.



https://youtu.be/KMkkk7vN7V4



Booooooo!
Halloween es una fiesta muy especial para 

los niños, ya que pueden usar disfraces 

espeluznantes de sus personajes favoritos. 

Los adultos tambien usan diferentes 

disfraces de su elección y asisten a fiestas.

Esta noche se busca asustar a todos



Es una noche muy diferente y 
divertida porque los niños van a 
cada casa uno por uno y hacen la 
pregunta

“¿Truco o trato?”. 

Luego, los dueños de la casa les 
dan dulces o golosinas. 

Si el dueño de una casa no les 
da caramelos, los niños les 
harán una broma traviesa.



https://www.youtube.com/watch?v=dOQJde_a2b



Truco y trato es una 

actividad divertida 

que brinda a los niños la 

oportunidad de todos 

lucir sus disfraces y 

recolectar tantos dulces 

como puedan.



En algunos países los niños 
hacen algunos trucos de magia, 
cantan, cuentan un chiste, tocan 
instrumentos musicales o 
cualquier otro talento que ellos 
tengan, y a cambio el dueño de 
la casa les regalará dulces.



Pero….

La historia de Halloween

¿Quién inventó Halloween?

¿Dónde se originó 

Halloween?



https://youtu.be/hcuGsoV5MNk



Las personas que inventaron Halloween 
vivian en Europa, en los países de Inglaterra, 
Escocia, Gales e Irlanda.  Estos países quedan en 
una zona conocida como REGION CELTA.
Por eso, a este grupo de gente se les llama CELTAS



¿Quién celebró 
Halloween por 
primera vez ?

Los antiguos celtas que 
vivieron en el norte

de Europa fueron las primeras 
personas en celebrar 
Halloween.

Ellos eran personas 
supersticiosas que creían 

que el 31 de octubre, los 
espíritus de los muertos 
salian libremente por 
ciudades y pueblos.



Temían que estos espíritus pudiesen 
hacerles daño a ellos o a sus cultivos, 

Infectandolos con  enfermedades 
incurables.

Para mantener alejados a estos espíritus, 

los celtas se disfrazan con disfraces de 
miedo 

hechos con pieles de animales y encienden 
enormes hogueras.



Historial de truco o trato

Los pobres y mendigos la noche 
del 31 de octubre 
acostumbraban a salir a pedir lo 
que ellos llamaban pasteles para 
el alma, una especie de tortas 
redondas hechas con 
frambuesas.



El Halloween es una celebración 
no religiosa.

A las fiestas que no son 
religiosas las llamamos paganas.



¿Por qué tallamos 
calabazas en Halloween? 

Según un viejo cuento, 

a un granjero borracho llamado Stingy Jack 

no se le permitió entrar al cielo y al infierno 
después de su muerte.

Su alma vagó en la oscuridad. 

Esculpió un farol de nabo y carbón para iluminar 
su camino y guiar su alma.

Como los celtas creían en esta historia

comenzaron a colocar calabazas fuera de sus 
casas



Lo hacían para guiar a las almas 
perdidas a casa mientras 
deambulaban durante esa noche.

Inicialmente, las Jack o 'Lanterns

se tallaron a partir de papas, pero 

después de la hambruna de las 
papas, la gente comenzó a usar 

calabaza en su lugar.



Originalmente  el símbolo de la 
calabaza significaba un vigilante 
nocturno



A algunas personas les gusta visitar lugares embrujados en Halloween 
donde comparten historias de miedo entre ellos.



Las personas supersticiosas 
encienden hogueras en el patio de su 
patio para mantener su casa a salvo 
de fantasmas y espíritus malignos.



Para que te diviertas 
celebrando halloween

üVe las películas aterradoras junto con 
sus amigos.

üTalla yo propia calabaza iluminada y 
colócala en tu casa.

üPrepara una torta o cupcakes con 
decoración de halloween



Para que te diviertas 
celebrando halloween

üHaz un pijama party con sus amigos y 
cuéntense 

historias de fantasmas.

üUsa algún disfraz que puedes hacer tu 
mismo.

üNo olvides de disfrazar también a tu 
mascota.



¡Disfruta tu halloween!


