Sabrina Álvarez Vásquez
El día 30 de Octubre, viernes, tuvieron lugar una serie de talleres dirigidos a los niños
de 1º y 2º de ESO, organizados por los profesores y alumnos
del ciclo de Infantil en colaboración el profesorado bilingüe.
Los talleres eran variados, pero todos con una temática de
Halloween, y todos ellos divertidos.
Uno de los talleres era el taller del marca páginas, donde
podías crear tu marca páginas propio con forma de algún
monstruo, como un fantasma, un zombie, una momia, un
vampiro, etc, aunque podías hacerlo de lo que quisieras.
Tenías todo tipo de materiales para dar rienda suelta a tu
imaginación y hacer el marca páginas más terrorífico.

Después venía el taller
sensorial, no apto para gente

delicada, ya que tu misión era meter la mano
en una caja con todo tipo de cosas, como
cosas blandas, húmedas, dedos, bichos, y
sacar el objeto que te indicaban las monitoras. Definitivamente,
era asqueroso.
El taller del fantasma involucraba a todo el grupo de alumnos,
donde tienen que ganar un juego muy divertido, donde gana el
más rápido.
Un taller que no tiene nada que envidiar al de la caja misteriosa
es el taller de calabazas, entre todos diseñamos, vaciamos y
tallamos una calabaza como las típicas americanas que salen en
las películas. La parte de vaciar la calabaza es tan asquerosa
como el taller de meter la mano en una caja a ciegas, pero la

recompensa de tener una calabaza tan bonita al final valía la pena.
Siguiendo con el taller de mímica, donde se enfrentaban dos equipos, con el objetivo de
que uno adivinara lo que el otro equipo estaba representando.
Las representaciones eran divertidas y terroríficas a la vez, ya que lo representado tenía
que estar relacionado con halloween, como por ejemplo, películas de miedo, personajes
malvados, monstruos, etc...
Otro taller escalofriante era el cuentacuentos.
Aquí, las monitoras te daban una hoja
con una apertura a un cuento de miedo,
donde cada persona de un grupo
aportaba una frase a dicho cuento. Al
final, ese cuento se leía en voz alta, y el
resultado es un cuento tan loco como
espeluznante.

Y por último, y mi
favorito, el pinta
caras.
Aquí elegías una
de las muchas
opciones que te
enseñaban las
monitoras y te
maquillaban como
tu monstruo
favorito, ¡listo
para asustar a todo
el mundo la noche
de Halloween!
¡Todo el mundo
se divirtió aquel
día, y esperemos
que se vuelva a
repetir el año que
viene!

