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ABSTRACT
La Noche de las Brujas (Halloween) is the topic of

this primary level unit. The objectives are to enable the child to:
(1) draw scenery, using his imaginati-,n, about witches, castles, and
devils; (2) write compositions on witAles, devils, and Halloween; (3)

explain the story "La Noche de las Brrjas"; (4) tell about any
adventures or incidents he or someone he knows has had with witches,
spirits, monsters, devils, or apparitions; (5) understand and use the
vocabulary in the story; (6) express his viewpoint on the fantasy or
reality of stories or legends about witches, apparitions, and cther
such things; (7) develop 3 or more activities given in this unit or
devised by the teacher; and (8) correctly answer the majority of the
finalexam. The unit consists of the story "La Noche de las Brujas";
a pretest and posttest; a vocabulary list; a brief history of Ia
Santa Inquisicion (a tribune formed during Mexico's conquest to
condemn anyone charged as being a witch or evil person); and several
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OBJETIVOS

A. El nifio podrg:

a. Dibujar escenas creadas por su imaginaci6n referentes a brujas,

castillos, diablos, etc.'

b. Hacer composiciones alusivas a las brujas, diablos, Halloween,

etc.

c. Dar explicaciones sobre el cuento "LA NOCHE DE LAS BRUJAS".

d. Comentar aventuras o incidentes que le hayan sucedido a gl o a

alguien que el conozca, sobre: brujas, espiritus, monstruos,

diablos, aparecidos, etc.

e. Comprender y practicar el vocabulario o palabras nuevas emplea-

das en este cuento.

f. Exponer sus puntos de vista respecto a la fantasia o realidad

de los cuentos o leyendas de brujas, aparecidos, etc.

g. Desarrollar tree actividades o ma's, de las que se encuentran

en esta unidad IA otras implantadas por el maestro.

h. Contestar correctamente la mayor parte del examen final.
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PREEXAMEN.

Pontes una crux a las respuestas co-

rrectas.-

1.- Las cosas que las brujas se ponen

para asusfar a los nirios:

a. Sombreros rojos.

b. Vestidos rabones y de todos colo-

res.

c. Zapatos negros y puntiagudos.

d. Zapatos de charol color amarillo.

e. Vestidos largos y negros.

f. Sombreros en forma de cono y ne-

gros.

2.- A las brujas les gusto comer:

pollos marranos nirios



3.- Las brujos salen de:

dra noche

4.- Las brujas vuelan en:

+ escoba

Te gustaria vivir con una

bruja? SI NO

que?



LA NOCHE DE LAS BRUJAS
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En una parte de un bosque muy

grande,estaba un castillo ya viejo.

Este castillo se Ilamaba; "LA

CASA DE LAS BRUJAS".

Una noche,David,un niiio de diez

anos de edad,caminaba rapido para su

casa.

Se le habfa hecho tarde jugando

con sus amigos.

David tenia dos caminos para it a

su casa.Pero uno era mcfs largo que el

otro y el nirlo no sabfa por cual irse.

Pues el camino mas corto,cruzaba

por la puerto del castillo.

David mirO al cielo,pensando por

donde irse.



Al ver que la luna y las estretlas,

iluminaban la Tierra,se decidioj por el

camino mas corto diciendo: "Esta no--

the es muy hermosa,yo creo que no habral

brujas"._.

Y el ni5o se fue por el camino con

las manos en las bolsas del pantaloin.

Silbando alegremente,David se fue a

su casa.
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Cuando David iba pasando por el

frente del castillo,la luna y las es-

trellas fueron tapadas por las nubes.

El cuerpo de David,fue golpeado

por un viento fuerte y helado.

El nirio sinti4 un temblor que le

iba por todo el cuerpo y pensOL"Es el

iPERO NO:ERA EL MIEDO QUE TE--

NIA A AQUELLAS MALVADAS BRUJAS:.

"Tonto de mfm._ decia David;_"De-

br hab,2rme ido por el otro camino que,

aunque es mas Iargo,es mclis seguro;aho-

ra ni modo...iA CORRER:m_.

-JA-JA-JA-JA- iAlguien se re is ho-

rriblemente!... dijo David

gi



"Las brujas me matardn,tf=mgo que

-JA-JA-JA-JA- "iN0 TE IRAS:"-JA-JA-

JA-JA-.

.2iYa eres nuestro:n_se oyo una voz

ronca y burlona entre la noche.

David quiso correr,pero no podia.

Se habia quedado clavado en el sue-

lo.

Frente al castillo.

I0





Entonces aparecieron las brujas,

HORRIBLES1"._ pensg David.

Eran quince brujas entre viejas y

. /

jovenes.

Todas estaban vestidas de negro.

Sus vestidos eran largos,sus zapa-

tos puntiagudos,sus sombrero.; largos en

forma de cono y Ilenos de murciellagos

horrorosos,sus cabellos eran largos y

despeinados y su cora,iQUE HORRIBLE ERA:

algunas con los ojos bizcos,otras con

los ojos saltones y Ilenos de sangre,la

nariz grande y todu torcida Ilena de bo-

las.

La boca la tenian grande y desden-
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tada,Ia Iengua era negra o morada.

Las manos eran peludas,grandes y

fuertes.

Y las unas que tenian eran largas

muy largas y tan filudas,que parecian

garras de tigres,

David comenzO a llorar,eran dema-

siado feas las brujas,que el pobre ni-

no se asusto de mos,
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Las brujas seguian riendose de eI,

de pronto,una gritO: 2Llevenselo al

centro del castillo para tener fiesta

y Iuego...iA COMER:"

gritaron todas.

David con Iagrimas en los ojos,

les decia:_"NO POR FAVOR SENORAS BRU-

JITAS,NO ME LLEVEN,NO QUIERO QUE ME CO-

MAN"_.

Sin hacerle caso,las brujas aga-

rraron y volando se lo Ilevaron hacia el

castillo.



En el mero centro habia un poste y

en un lado una lumbre y un colder() Ileno

de agua hirviendo.

Ahi pondrian a David a cocer para

comerselo.

Las brujas amarraron at nii5o en el

poste y comenzaron a danzar alrededor de

el.

La luna y las estrellas volvieron a

aparecer en el oleic).

Y ellas con sus escobas empezaron

a volar ante la luna.





Era aquello coma pare ponerle los

cabellos de punta al mas valiente.

David Iloraba y gritaba pidiendo

que lo dejaran en paz.

De pronto,las brujas dejaron de rerr

y de bailar...el viento se detuvo y par -

to de la tuna la tapd una nube...TAN,

TAN,TAN..,un reloj siguio sonando hasta

completar doce campanadas;iERAN LAS DACE

DE LA NOCHE: iHCRA DE LAS BRUJAS1..

David viO como todas las brujas se

acercaban at caldera y a J.

Una bruja,Ia mds viPja de todas,

corto PI mPcatP con quP t nia amarrado

al niFio.
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Otra de eilas,comenzoia poner en

el caldero diferentes frutas y verduras.

Entonces la bruja mid's vieja empujo

a David hacia el colder() y el nrefo,a1

darse cuenta de lo que le iban a hacer,

comenzo a pelear y a gritar.

Y cuando la bruja lo quiso meter a

la bruja se resbalO y

se cayo at ague caliente!.."lAY,AY,AY!"

__gritaba la bruja mala_niSaiquenme de

aqui. n/I
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Los otros brujas se acercaron a

sacarla y entonces David corrio hacia

la salida del castillo.

Cuando las brujas sacaron del cal-

dero a la mas vieja,ya estaba Coda que-

mada y Ilena de ampollas".

El nino corrio mclis rapido porque

oyO a las brujas decir: niVamos por

1

III
'7.7*

A David no le importaba espinarse

ni rasparse.

Si se cafa,se levantaba bien rS--

pido sin que le doliera nada.

El miedo le ponia alas en los pies

y en vez de correr parecia que volaba.
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En unos minutos las brujas alcanza-

ron a David.

El agarrg fires piedras y se las

aventO a is cara.

Tumboi a fires brujas y,volviola co--

rrer.
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Las otras se quedaron mudas;

MATOI"_ dijo una de plias.

_"iTRAS EL AM1GAS:" ;y volvieron

a montar en sus escobas.

David estaba ya tan cansado que

decidio"meterse entre la hierba.

Desde ahi vio que las brujas

pasaban por el camino.

Al ver que se iban,e1 nigo respiro/

mas a gusto;corrio por el monte y Ilego

a su casa bien cansado.

_"iPAPA,MAMA:" gritaba2iME SIGUEN

UNAS BRUJASI"._.

_"iH1JO:"_dijo el papa.

"iTE ESTABAMOS BUSCANDO:"_.

21/





_" iPAPA,AYUDAME:"_grito/ David.

El papci gritd/: "iVECINOS LISTOS

PARA PESCAR A LAS BRUJASI"._.

Todo quedo en silencio.

Un ruido comenzo a escucharse.

Eran las brujas.

Los hombres se prepararon con la

red que tenian entre una azotea y otra

en unas casas.

oyo una voz...

pasaron las brujas y...iZAS!...cayo/ to

red;iESTABAN PRESAS:.

.21AL FIN PUDIMOS PESCARLAS:"_dijo

alguien.
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Cerraron la red,Ias brujas decran

palabras muy feas a todo el mundo.

La gente se fue.

"iA DORMIR TODOS,ESTAS BRUJAS

MORIRAN CUANDO SALGA FL SOLI"

Las brujas se quedaron amarradas

en algunos pastes.

Al otro dia,David se levantO y

yin/ los postes.Allf solo quedaban los

esqueletos de las que fueran las brujas

malvadas.

Pero David nunca olvidaria la

noche mas terrible de su vida...

iLA NOCHE DE LAS BRUJAS:

Fin
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PALABRAS NUEVAS

bosque.- Un lugar con muchos cirboles.

brujas.- Personas que hacen magia negra

y asustan a los niFios.

castillo.- Casa muy grande que hacian

antes y ahora se piensa que en

los castillos,hay fantasmas.

iluminaban.- Que daban luz.

viento.- Aire.

helado.- Muy

golpeando.- Dando golpes,pegando.

malvadas.- Muy malas.

a1guien.- Una persona.

horriblemente.- Muy horrible,muy feo.

puntiagudos.- Que tienen la punta muy

picuda.
29



horrorosos.- Muy feos,muy horribles.

murcielagoso- Animales que salen de

noche,son negros,tienen alas

y se parecen a los ratones.

despeinadas.- Sin peinar

ojos bizcos.- Decimos ojos bizcos cuando

los tienen asf:4;; (un ojo

mirandose el otro).

ojos saltones.- Que los tienen muy afuera.

desdentada.- Sin dientes.

peludas.- Llenas de pelos.

filudas,- Con mucho filo.

garras.- Son manos de animates como el

tigre,e1 leon o el gato,que

tienen las drias muy filudas.

demasiado.- Mucho.
30



centro.- En medio.

caldero.- Una olio para hacer caldo.

hirviendo.- Muy caliente.

danzar.- Bailor.

valiente. Que no tiene miedo.

detuvo.- ParO.

ampollas.- Es cuando la piel se levanta

y se hacen unas bolitas Ilenas

de agua.

espinarse.- Llenarse de espinas.

mudas.- Sin poder hablar.

silencio.- Cuando no hay ruidos.

prepararon.- Se pusieron listos.

azotea.- La parte de arriba de una casa.

esqueletos.- Un montdn de huesos que

31



formon nuestro cuerpo y el

de los animales.
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DETALLES.

En los tiempos de Ia conquista de

M4xico por los espaholes,existra un

tribunal Ilamado:LA SANTA INQUISICION.

Este tribunal se habia formado para

condenar a todas las brujas y hechiceros

que habfa en M4xico.

La Santa InquisiciOn,no permitra

que Ia gente tuviera comunicaciOn con el

diablo.

El castigo que se les daba a las

brujas y hechiceros,era morir quemados

en lelIa verde,despues de haberlos tortu-

rado mucho.

33



Los vampiros,son muy mencionados

por cuentos y leyendas,tenemos por ejem-

plo:el Conde Drdcula.,vampiro muy famoso

en libros y pelfculas.

Los vampiros se caracterizan por

alimentarse con sangre.

Duermen de dia pues no pueden ver

el sol y de noche,buscan gente para

chuparles la sangre.

Para matarlos,es necesario enterrar-

les una estaca de madera en el corazOn

y cortarles la cabeza y rellendrsela de

ajos.

31/



EXAMEN 'NAL.

Ponies una crux u las respuestas.-

1.- Las brujas se Osten con:

a. Sombreros en forma de cono y negros.

b. Vestidos rabones y de todos colores.

c. Sombreros rojos.

Zapatos negros y puntiagudos.

e. Vestidos largos y negros.

f. Zapatos de choral color amarillo.

2.- A las brujas les gusto comer:

pollos marranos ninos

3.- ZCrees que las brujas se peinan?

SI

Por que'?

NO



d Crees que las brujas se bolian?

SI NO

dPor que?

50- dCrees que hay brujas buenas?

Por quei?

SI NO

60- Casi todas las brujas son:

buenas ma I as

C

dQue
,

dl, a del ono nos vestimos de

brujas y monstruos?

Dia de la Roza 16 de Sept. Haloween

8.- dTe gusto el clic! de Haloween?

SI NO

36



Por quel?

9.- Dibuja una bruja volando frente a

la luna.

10.- Dibuja una bruja siguiendo a un
niKo.
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ACTIVIDADES

a).- Recortar de diversas revistas, ilustraciones de brujas, monstruos,

diablos, aparecidos, dibujos sobre Halloween, etc.; pacer un

album con ellos.

b).- Jugar entre ellos mismos a los espantos y a los fantasmas, usando

para ello: mascaras, tela blanca para cubrirse el cuerpo y parecer

fantasma.

c).- Aprender sonidos misteriosos, fantasmales y espantables, para usar-

los en juegos con ellos mismos.

d).- Hacer entre todos ellos, un pericidico mural, llenn de dibujos, temas

composiciones, fotos y cuentos hechos por ellos, refiriendose a Hallo

ween, brujas, etc.

e).- Fabricar mascaras y trajes de brujas y monstruos.

f).- Fabricar figuras o formas referentes a Halloween

g).- Cantar cancioncitas pequenas y bonitas sobre Halloween.

h).- Recitar versitos o componerlos ellos mismos.

38



Actividades Manuules

Fabricacien de una calabaza.

A. Materiales - Cartoncillo color anaranjado, cord& o cartoncillo

color verde o cafe, tijeras y pegadura.

B. Procedimiento - Se cortan 10 circulos o ruedas de el cartoncillo

anaranjado.

Nueva de los circulos, se doblan por la mitad y

con las tijeras se les pace un pequeno ccrte de

esta manera:

En el c/rculo que sin doblar, se insertan los

nueve circulos doblados, hasta llenarlo completa-

mente.

En seguida, en el centro del circulo sin doblar,

se pega uno de los extremos del cordon* color

verde o cafe, simulando el tallo de la calabaza.

* Si es cartoncillo, se corta una tira nara simular el tallo.
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Actividades Manuales

Formaci6n de figuras de Halloween.

A. Materiales - Estambre de colores, almid6n, una rama de grbol seca

y pequena, papel aluminio y tijeras.

B. Procedimiento - Se toman 3 diferentes colores de estambre y se

meten a remojar en almid6n. Se sacan del almid6n y se colo-

can en papel aluminio para evitar que se peguen.

Con una tira de estambre se forma la cara, con

otra, ojos, nariz y boca y con la Ultima, un pequeno tallito,

todo.debe hacerse antes de que el estambre se segue.

Al secarse, la figura queda dura y las partes de

la cara, pegadas, con un hilo, se suspenden de la ramita de

grbol y asi tenemos, una figura mgs.
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Actividades Manuales

Formaciiin de figural de Halloween.

A. Materiales - Cartcncillo de diferentes colores, hojas de papel blanco,

marcadores, lgpices y colores, tijeras y pegadura.

B. Procedimientos - Se corta una cabeza en forma de calabaza y se pega en

la parte superior de la hoja.

Con tiras de cartoncillo de otro color, puede simular-

se el pelo; si es posible se le pondrg un sombrero.

Se cortan log ojos en forma de estrella, en cartoncillo

de otrO color y se pegan el la calabaza recortada, a la altura debida.

En el centro de cada una de las estrellas, se pegargn dos bolitas que

parezcan ser las niiias de los ojos.

La nariz sera en forma de trigngulo y del mismo color

que los ojos; pgguela en al lugar eorrespondiente.

La boca, tambign del mism° color, se corta de una manera

que parezca tener dientes, pgguela en la calabaza Lambign.

El cuerpo de la calabaza, se harg al gusto del nifio,

despugs de dibujarlo, deberg pintarse.





*NELSON W. LESLIE

Minerva Pgrez

BIBLIOGRAFIA

AUXILIARES DE LA
ENSERANZA

Impresora Galvan, S.A. Mgxico D.F.

CUENTOS INMORTALES

Blanca Nieves

La Casita de Chocolate

El Lobo y los Siete Cabritillos

El Castillo Misterioso

Los Nifios Voladores

CUENTOS DE ILUSION

La Cenicienta

El Enano Saltarin

El Pequefio Garbancito

Actividades canciones
e ideas CCISD
Crystal City, Texas.
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EVALUACION.

La evaluaci5n siguiente,estg disenada para que usted exprese

U.S5 criticas y opiniones.

Pedimos de favor,la especificacign de sus criticas y opinio-

nes puestu qua para nosotros,es de vital importancia la evaluacign

de las unidades,ya que asl se podrgn hacer las debidas correccio-

nes a las mismas.

Esta critica,deberg ser regresada al centro bilingue,en las

fechas del 8 al 12 de noviembre.

1. Marque

1) Esta unidad es

Excelente buena regular mala pgsima

2) El vocabulario estaba adecuado para el nivel que enseng:

Si No

Estas palabras las cambiaria

de: a:

Otros comentarios
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3) Las siguientes actividades deben ser agregadas:

4) Los siguientes objetivos deben ser cambiados o agregados:

5) Otros comentarios:

Gracias por su cooperaci6n,nuestra intenci6n es mejorar los

materiales de este centro.

Es muy necesario que usted Ilene estas formas y las entregue.

maestro

Fecha

Grado

4L7
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