
TESORO de Halloween

1ª PISTA

¡8 tarjetas recortables con "pistas" para la búsqueda de caramelos en casa!

2ª PISTA

¡No se lo cuentes a nadie, pero 
para mantener su disfraz más 
blanco que blanco, Casper lava 

su sábana muy a menudo!
¡De hecho, la próxima pista se ha 

quedado atascada en el 
lavadero!

¿Podrás encontrarla?

¡Bien, la has encontrado! ¿Sabrás 
encontrar la siguiente pista?
Se esconde en el lugar donde 

princesas y brujas maléficas se 
enfrentan...

¡Shsss, busca la página nº13 de 
tu cuento favorito!

3ª PISTA 4ª PISTA

Para hacer una poción magia, la 
bruja Cordelia necesita baba de 

caracol, piel de sapo y un mechón 
de pelo.

¡Así que, rápido, ponte tu gorro y 
teletranspórtate hasta la cocina!
La siguiente pista está escondida 

entre las ollas.

Ve ante el monstruo jefe de 
esta búsqueda del tesoro y 

cuéntale una historia 
divertida o hazle una mueca 

aterradora y terrorífica 
para obtener la siguiente 

pista.
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5ª PISTA 6ª PISTA

¡Dirígete a la siguiente pista!
Sube a una escoba mágica y 

ponte tus zapatillas más 
veloces!

¿Quién sabe? quizás se 
esconda dentro!

El monstruo glotón ha llamado 
a sus amigos los diablillos 

para ayudarlo a esconder la 
siguiente pista….

Son todos muy golosos, 
deberías echar un vistazo en 

el armario de la merienda!

7ª PISTA 8ª PISTA

Abracadabra, el gato negro 
de la bruja, ha robado una 

pista...
A Abracadabra le encanta 
jugar en el salón entre los 

cojines del sofá, ¡esperemos 
que haya dejado la pista!

¡Bravo! has encontrado la 
pista que te lleva por fin 

hasta el Tesoro de 
Halloween: ¡se encuentra 

escondido en el lugar donde 
descansan los aspirantes a 
vampiro más traviesos y las 

brujitas con carácter!
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TESORO de Halloween
¡8 tarjetas recortables con "pistas" para la búsqueda de caramelos en casa!


