
 

Fecha: octubre 19 de 2020.                                                           

Grados: Sexto y Séptimo 

IDEA GENERAL: Reciclar y crear una excelente opción para decorar. 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo desde mi creatividad construyo elementos propios para las fechas especiales? 

 

😃 Etiqueta personalizada: 

Recuerda utilizar tu etiqueta en cada una de las fotos de tus actividades. 

Nota: la entrega de fotos o evidencias se debe hacer completa, todas las actividades en una sola entrega, los primeros 

días hábiles de la semana, de 9 a.m. a 2 p.m. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Inflas el globo al tamaño que quieras hacer tu calabaza y le haces el nudo 

correspondiente para que se mantenga inflado (antes lo inflas y desinflas unas 

tres veces para que se vuelva menos rígido y más moldeable). 

- Amárrale pitas alrededor en forma vertical y les pegas pedazos de cinta para 

que no se corran. Hasta que obtenga forma de calabaza. Luego lo pones con 

el nudo hacia abajo sobre el frasco de boca ancha o jarra. 

- Mezclas agua con colbón y con una brocha le untas al globo alrededor, dejando 

limpia la parte que está en el frasco o jarra. Esa se deja libre para echarle los 

confites que recibes en Halloween.  

- Cortas el periódico en tiras de unos cuatro centímetros de ancho y se las vas 

pegando en forma vertical, alrededor del globo (hasta la boca del frasco o 

jarra). Con la misma brocha untada de agua con colbón vas ajustando las 

piezas de periódico al paso que se van pegando. Debes dar varias capas para 

que tu calabaza quede bien fina. 

- Una vez hayas pegado todas las capas 

de periódico, con los dedos ajustas y pules las 

partes que veas sueltas y le hundes un poco 

donde están las pitas, para que quede en 

forma de calabaza.  

- Dados todos los pasos anteriores, 

debes dejarla secar por dos días. Al cabo de ese tiempo rompes el globo y coloreas 

tu calabaza como quieras. Por último, le haces dos pequeños orificios y le amarras 

el cordón para podértela colgar. 
 

Reto 21: “Armando 
calabazas”. 

El limonar. 

 

Materiales 

Un globo, pita (tres 
metros 

aproximadamente), cinta 
transparente, colbón, 
periódico, una brocha, 
un recipiente pequeño 
(un pocillo o coca de 
axión), un frasco de 

boca ancha o una jarra, 
un poco de agua, un 

cordón, vinilo naranjado 
(y otros opcionales). 

También puedes utilizar 
opcionalmente, arcilla o 

yeso. etc. 

Esta actividad debe realizarse con buen tiempo, ya 
que necesita dos días de secado. 
 



 

Quien quiera utilizar yeso o arcilla, la puede aplicar y pulir sobre las capas de periódico ya secas. 

Lo cual es más demorado, ya que debe dar otro tiempo similar de secado, antes de pintarla. Así 

mismo quien quiera su calabaza cerrada del todo, debe cubrir todo el globo con la misma mezcla 

y al final le haces su pedúnculo (la parte que la mantiene pegada a la mata, antes de cortarla). 

 

 

  

Con base en el siguiente texto, te invitamos a responder las siguientes preguntas de selección múltiple que van de la 1 

a la 4.  

 

 

El cuento de terror, cuento de horror o cuento de miedo, es toda aquella composición 

literaria breve, generalmente de corte fantástico cuyo principal cuyo principal objetivo 

con este en provocar el escalofrío, la inquietud o el desasosiego en el lector, definición 

que no excluye la creatividad artística y literaria.  

Se trataría, por tanto, de un relato literario y no oral, ya que, si bien existe una amplia y 

antiquísima tradición de cuentos con dichos contenidos probablemente por tratarse 

relatos transmitidos de boca en boca, nunca han recibido otra denominación que la de 

“cuentos” o “leyendas” a secas. Ni siquiera cuentos infantiles de índole terrorífica como 

“Caperucita roja” o “Blanca Nieves” reciben la denominación de “cuentos de terror” que 

parece haber sido acuñada expresamente para las obras mayores del género aparecidas 

entre los siglos XIX y siglo XX.  

La definición más amplia confunde, sin embargo, en muchos casos el cuento de terror es 

el “cuento tradicional”. Se conocen cuentos desde siempre, desde la más remota 

antigüedad. El cuento de miedo popular, el que relataban y relatan los viejos a la luz de 

una hoguera, es elemento típico del folklore de los pueblos y ha sido una de las primeras 

formas culturales de la humanidad, tan antigua como la épica la magia y la religión.  

El tipo de historias o leyendas que de alguna manera encierran el Mal, buscando 

atemorizar con él a las buenas gentes que llega en muchos aspectos a confundirse en la 

forma y en el fondo de dichas expresiones originales del espíritu colectivo. 

 

En una hoja de block, crea un cuento de terror que tenga 

como tema principal el Halloween, decora de una manera 

muy creativa la hoja, toma foto y envíala como 

evidencia. 

 



1. La denominación cuento de terror tal como se 

conoce hoy en día, probablemente se originó 

A. a finales del siglo XX y comienzos del siglo XIX. 

B. aproximadamente entre 1750 y 1850. 

C. a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. 

D. aproximadamente entre 1850 y 195 

 

2. El cuento de terror es definido en el texto como 

A. Una historia fantástica que por su carácter 

jocoso produce entretenimiento y 

esparcimiento en el lector 

B. un relato ficticio caracterizado por su marca 
intencionalidad de estremecimiento en el 
lector  

C. Una novela escalofriante qué capítulo a 
Capítulo General desasosiego y ansiedad en 
cada uno de los lectores 

D. un mito espeluznante que explica de manera 
ficticia los miedos y temores de las primeras 
comunidades humanas  

 
3. Al final del fragmento el autor enfatiza que los 

cuentos de terror.  
 

A. suelen confundirse con los relatos folclóricos 
orales  

B. Generalmente son narrados en medio de 
rituales 

C. Generan temor y miedo en quiénes los escriben 
D. Producen ansiedad y nerviosismo en quien los 

cuenta 
 

4. Del texto se infiere que, independientemente 
del género al que pertenezcan los relatos orales 

 
A. advierten sobre los riesgos de narrar historias 

sin sentido  
B.  previenen la aparición de otros tipos de 

literatura en la sociedad.  
C.  contribuyen a afianzar la identidad cultural de 

los pueblos  
D.  impiden el fortalecimiento social y cultural de 

las comunidades. 
 

 

 

 

 

Materiales: 10 latas vacías (también puedes utilizar vasos desechables, 

tubos de papel higiénico. Etc.), una hoja de cuaderno, un lápiz y una pelota 

pequeña. También debe haber al menos dos jugadores. 

- Decora las latas, vasos o tubos de papel con caras de fantasmas o 

como tú quieras. Escribe en cada uno un numero diferente, en 

parte visible (pueden ser de 1 a 10). Decora también la pelota. 

- Pon los tarros, unos encima de otros como se ve en la foto. Los 

números más altos los pones debajo y los más bajos arriba. 

- Ubicados los jugadores a una distancia de dos metros, tiran por 

turnos para derribar los tarros. En la hoja pones el nombre de los 

jugadores, allí vas anotando la puntuación. El ganador no es quien 

tumbe más tarros sino el que acumule el mayor puntaje.  

 

 

 

 

 


