
 

                                                                                                                                                  

 
 
 
 

H. Veracruz, Ver 15 de octubre de 2020       
  

 Estimados padres de familia de preescolar:   

   
A continuación, nos permitimos informarles las actividades a realizarse para nuestra celebración virtual “Ibero 

Halloween Party 2020”. 

 

 

Los alumnos podrán ingresar a sus clases disfrazados, de temática de Halloween o de Día de Muertos, en caso 

de no asistir disfrazados deberán acudir con ropa de color alusiva al día de color negro, rojo, naranja o morada.  

 

 

                                          Nos despedimos enviándole un cordial saludo. 
 
                                                                             Atentamente. Dirección Académica 

 

KINDERGARTEN IBERO HALLOWEEN PARTY Y DIA DE MUERTOS 2020 

Fecha: 30 de Octubre de 2020 

Aprendizaje esperado: Distingue algunas expresiones de la cultura propia y de otras, y muestra respeto hacia la diversidad e 
identifica y compara tradiciones del Día de Muertos y Halloween en nuestro país y en países angloparlantes, a través de 
actividades lúdicas enfocadas en el ámbito intercultural y de expresión. 

Campo de Formación: Exploración y Comprensión  del Mundo. Eje/Ámbito: Cultura y Vida Social/Diversidad Cultural 

Zona D: Representa, mediante el juego, la dramatización o el 
dibujo, las tradiciones y cultura de otros países, y dialogan sobre 
ello. 

Competencia: Desarrollar el sentido de pertenencia a una 
comunidad y nación, así como conocer nuestras tradiciones y 
la de los países angloparlantes. 

Cronograma de Actividades de HALLOWEEN en el área de 

Inglés 

Cronograma de Actividades de DÍA DE MUERTOS en el área 

de Español 

Activación/ Decreto Activación/ Decreto 

Estación de lectura: Cuento escenificado con el uso del Teatro 
Kamishibai y cortometraje del origen de Halloween.  

Estación de lectura: Cuento sobre la tradición del Día de 
muertos con el uso del Teatro Kamishibai.   

Estación de escritura: Trabajo colaborativo en equipos sobre el 
porqué de la tradición del Halloween.  

Estación de escritura decora tu calavera y elaborar versos 
rítmicos alusivos a la calaverita. 

Actividades lúdicas: uso de la ruleta, sala de equipos en zoom, 
pizarra y worksheets de halloween. 

Actividades lúdicas: uso de la ruleta, encuestas zoom sobre el 
día de muertos, pizarra y fichas de trabajo de secuencias 
numéricas de calaveritas. . 

Arte: Elaboración de proyecto de “Halloween” Arte: Elaboración de proyecto del “Día de muertos”. 


