C.E.I.P. Mediterráneo

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN: PROYECTO DE
BILINGÜISMO CURSO 2013/14.

Desde el día 25 al 31 de
octubre se realizarán
diferentes actividades
programadas desde el
Proyectode Bilingüismo

OBJETIVOS
Fomentar el conocimiento de la cultura de los
países de habla inglesa en la celebración de la
festividad de HALLOWEEN (31 de Octubre).
Aceptar otras culturas y tradiciones de países que
influyen en nuestras manifestaciones culturales y
adoptamos como nuestras.
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ACTIVIDADES
EDUCACIÓN INFANTIL
Realizarán actividades alusivas a Halloween y cantarán
canciones en inglés.
Trabajarán el vocabulario específico sobre Halloween
Se pintarán las caras con dibujos alusivos a Halloween
Juegos
Decoración de aulas y trabajos individuales (Piruleta
fantasma)
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PRIMARIA
PRIMER CICLO
Decoración de puertas de todas las aulas del ciclo.
Actividades de plásticas relativas a la festividad.
Elaboración de una cestita con forma de fantasma para
caramelos. Elaboración de una araña con lana.
Con la Auxiliar… orígenes, tradiciones y vocabulario sobre
Halloween.

El día 31 el alumnado de este ciclo vendrá disfrazado y se
realizarán actividades y juegos durante las horas bilingües y
durante el recreo. Las maestras recibirán al alumnado a la
entrada al centro disfrazadas.

SEGUNDO CICLO
Audición de cuentos
Vocabulario específico.
Canciones y baile
Se realizarán caretas….
Aprovechando la unidad que el alumnado está trabajando en
C. del Medio (My Body), en Plástica se realizará la Tarea
Final de un esqueleto)
Decoración de las puertas aulas y pasillos.
Exposición de trabajos realizados por el alumnado de todo
el centro en el pasillo de donde está situada la dirección.
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TERCER CICLO
Brainstorming sobre lo que saben de Halloween e
introducción del vocabulario a través de flashcards.
Reading en un powerpoint contando el origen de la fiesta de
Halloween, con preguntas de comprensión lectora.
Canción de Halloweeen "CreepyCrawly Halloween". Se hará
un listening y tendrán que rellenar los huecos de la letra de
la canción. Después de trabajar con la letra (pronunciación
y vocabulario), la cantarán.
Quizz con preguntas sobre Halloween con
"multiplechoiceanswers", para trabajar en pequeños grupos
cooperando y ayudando a sus compañeros.
Craft: realizarán dibujos y recortables con motivos de
Halloween para decorar su pasillo
Fichas para afianzar el vocabulario y todo lo aprendido
sobre Halloween

HAPPY HALLOWEEN!!!
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