
 
 
 

¡Aquí hay algunas actividades ESPELUZNANTES que elegimos para ti! 
 

Monstruos de Baba: Comienza vertiendo una botella de 6 oz. de pegamento con brillantina de 
cualquier color en un tazón. Luego, llena la botella de pegamento con agua tibia y agítala para 
quitar el exceso de pegamento de los bordes. Vierte eso en el tazón. Luego, vierte alrededor de 5 
oz. de almidón líquido. Puedes agregar unas gotas de colorante para alimentos si deseas que el 
color sea más vibrante. Una vez que la mezcla se pueda pelar de los lados del tazón,  sácala y deja 
que tu hijo/a lo amase con las manos o un rodillo si tienes uno a mano. ¡Después de poco tiempo, 
la baba alcanzará la consistencia adecuada para crear algunos monstruos de Halloween! ¡Agrega 
algunos ojos saltones, pequeños triángulos de papel blanco para dientes puntiagudos, tu hijo/a 
puede crear una familia de monstruos viscosos! 
                                                                                      
Arañas espeluznantes: Llena una botella de agua de 16 oz con aprox. 5 oz de pegamento 
transparente. Agrega algunas arañas que brillan en la oscuridad, que puedes encontrar en tu 
tienda Dollar o Party local. Luego, llena el resto de la botella con agua limpia. Sella la tapa con 
cinta adhesiva o una pistola de pegamento caliente y coloca la botella junto a una fuente de luz, 
como el alféizar de una ventana o debajo de una lámpara. Cuando se ponga el sol y sea hora de 
acostarse, permite que tu hijo/a lleve su espeluznante botella de araña debajo de las sábanas y 
observe cómo brillan las arañas. 
 
Diversión de motricidad fina: Necesitarás una canasta de plástico pequeña con agujeros a los 
lados, hilo o cuerda blanca, algunos anillos de araña y pinzas de plástico y/o pinzas para la ropa. 
Lanza los anillos de araña por todo el fondo de la canasta. Pasa el hilo de un lado a otro a lo largo 
de la canasta para crear una telaraña. Ahora, desafía a tu hijo/a a recuperar las arañas de la 
telaraña usando solo las pinzas para la ropa. Esto es más complicado de lo que parece, pero es una 
excelente manera de fortalecer la motricidad fina de tu hijo/a. 
 
Boo-Bolos: Llena al menos 6 botellas de agua vacías con bolitas de algodón. Permite que tu hijo/a 
dibuje o pinte dos ojos ovalados negros grandes y otro óvalo para la boca. Coloca las botellas en 
forma de triángulo y dale a tu hijo/a una pequeña bola. Elija un lugar para que se paren y diles 
que hagan rodar la pelota e intenten derribar a los fantasmas. ¡Boo! 
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