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INSTRUCCIONES

Se forman grupos y cada jugador toma dos dados y los lanza encima del 
juego. Deberá resolver la(s) tareas sobre la(s) que haya(n) caído los dados. 

Cada símbolo significa algo diferente. En caso de que los dados caigan sobre 
una(s) araña(s), los compañeros escogerán una de las tareas que el jugador en 

turno deberá resolver.  
 

Por cada tarea bien resuelta se puede ofrecer un punto. También es posible 
estipular desde el principio cuánto tiempo se jugará. Podrá terminarse el 

juego después de un tiempo determinado o después de que alguien consiga 
una cierta cantidad de puntos. 

Fuente de las imágenes: Freepik.com
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¿Cuál fue tu 
último disfraz?

¿Cómo sería tu 
celebración de 

Halloween 
perfecta?

¿Qué significa esta 
celebración para ti?

¿Qué tradiciones de 
Halloween son comunes 

en tu país?

Dos animales 
asociados con 

Halloween

Tres ingredientes 
para una poción 

mágica

Dos platos tipicos de
Halloween

Dos películas de 
Halloween

Tres símbolos de 
Halloween

Tres cosas típicas
para decorar en una
fiesta de Halloween.

¿Preferirías pasar la 
noche en una casa 

embrujada o caminar 
 por un cementerio 
por la noche ¿Por 

qué? 

¿Prefieres disfrazarte 
de diablo/a o ángel? 

¿Por qué? 

¿Preferirías 
acurrucarte con una 

rana babosa o 
acariciar el gato de 
una bruja? ¿Por qué? 

¿Prefieres pedir dulces
en la calle o en un
centro comercial?

¿Por qué? 

Tres disfraces muy 
típicos para esta 

fecha

¿Prefieres comerte
todos tus dulces o
cambiarlos por

dinero? ¿Por qué? 

¿Preferirías dormir en 
un ataúd o vivir en 

una calabaza 
gigante? ¿Por qué? 

¿Preferirías disfrazarte 
del Hombre Araña o 

de Batman? ¿Por qué? 

¿Prefieres leer una 
historia o ver una 

película 
escalofriante ¿Por 

qué? 

¿Preferirías 
encontrarte con un 
hombre lobo o con 
un vampiro? ¿Por 

qué? 

Camina como un 
zombi.

Asusta como un 
hombre lobo.

Actúa como un 
científico 
malévolo.

Pelea como un 
ninja.

Camina como un 
esqueleto.

Estás mirando 
una película de 

terror.

Estás sacando la 
espada como un 

pirata.

Estás caminando 
por una casa 
encantada.

Eres una bruja en 
su escoba 
voladora.

Estás mostrando los 
colmillos como un 

vampiro.

Estás caminando
como una momia.
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