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Actividad de terapia sin preparación: ¡Lotería de Halloween!
por Rynette R. Kjesbo, M.S., CCC-SLP
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El truco o el tratamiento es una tradición 
de Halloween para muchos niños en todo 
el país. Los niños disfrutan vestirse con 
disfraces e ir de casa en casa en busca de 
golosinas! Pero sólo porque Halloween es 
divertido, eso no significa que no pueda 
ser educativo también! Este año, agregue un elemento 
adicional de  diversión a sus actividades de truco o 
tratamiento jugando Halloween Lotto!

Materiales necesarios
• ¡Una lotería de Halloween! tablero para cada jugador

• Un lápiz, bolígrafo o marcador para cada jugador

Objeto del juego
Sé el primer jugador en comprobar todos 
los cuadrados de tu tablero encontrando 
objetos que se ajusten a cada una 
descripción de square!

Indicaciones
• ¡Dale a cada jugador una Lotería de Halloween! tablero 

y un lápiz, pluma o marcador.

• A medida que vaya engañando o tratando a través de 
su vecindario, busque artículos que coincidan con las 
descripciones en cada cuadrado.

• Cuando encuentre un elemento que coincida con la 
descripción de un cuadrado, escriba el nombre del 
elemento en el  espacio proporcionado.

• Trate de llenar su tablero mediante la búsqueda de 
un artículo que coincida con la descripción de cada 
cuadrado.

• Después de truco o tratamiento, asegúrese de discutir 
lo que encontró!

Variaciones del juego
• En lugar de simplemente revisar los artículos a medida 

que los niños los encuentran, mantenga el recuento 
del número de artículos  marcas de recuento en los 
cuadrados para ver quién puede encontrar la mayor 
parte de cada uno de los artículos.

• Divida en dos equipos y trabaje de forma cooperativa 
para encontrar todos los artículos en el tablero de su 
equipo.

• Utilice su teléfono para tomar fotos de los artículos 
que encuentre. Después de truco o tratamiento, trate 
de describir los objetos de las imágenes para ver si los 
otros jugadores pueden adivinar lo que encontraste.
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® ¡Lotería de Halloween!

algo con manchas

algo que brilla

algo grande

algo peludo

algo naranja

algo aterrador

algo divertido

algo dulce

algo con cuernos

algo suave

algo púrpura

algo con una cola

algo pequeño

algo que vuela

algo redondo

algo extraño
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