
HALLOWEEN CONTEST
1st ESO: Halloween masks

2nd ESO: Halloween tombstone

3rd ESO: Pumpkin carving

4th ESO: Horror short movies

BASES DEL CONCURSO

Se convoca el concurso de las diferentes actividades del departamento de inglés del
I.E.S Al Iscar con motivo de la celebración del “Día de Halloween”.

BASES

Participantes:

Todos los alumnos matriculados en cualquier curso y cualquier nivel de la ESO del instituto.

Realización:

El objetivo de la actividad es que los alumnos alumnos trabajen en grupo para com[pletar
una actividad diferente según el nivel de la ESO:

- 1º ESO: Cada alumno debe construir con vendas de yeso o papel-cola una máscara
que posteriormente decorará como un personaje de terror conocido. La máscara debe
tener el nombre y el curso del alumno por la cara interna y debe ir acompañada de
una pequeña biografía en inglés del personaje elegido, que se entregará junto con la
máscara.

- 2º ESO: En parejas o grupos de tres, los alumnos diseñarán y decorarán la tumba de
un personaje nacido en un país de habla inglesa (Gran Bretaña, EE UU, Irlanda,
Australia, etc.) La tumba debe tener el nombre y el curso de los alumnos en un lugar
visible y debe ir acompañada de una pequeña biografía en inglés del personaje
elegido, que se entregará a la vez que la tumba.

- 3º ESO: En parejas o grupos de tres, los alumnos diseñarán, vaciarán, tallarán y
decorarán una calabaza con un motivo de Halloween. La calabaza debe tener el
nombre y el curso de los alumnos y debe ir acompañada de un texto donde se
describan, en inglés, los pasos seguidos para la elaboración del producto final. Si no
se pudiera encontrar una calabaza, se puede sustituir por una calabaza hecha con
papel-cola o vendas de yeso.Igualmente, debe estar vacía y diseñada con un motivo
de Halloween e ir acompañada de los pasos seguidos para su realización. En el
momento de la entrega de las calabazas, habría que ponerle dentro una vela eléctrica
para que realmente se aprecie su función de farol terrorífico.



- 4º ESO: En grupos de cuatro o cinco, los alumnos escribirán y rodarán un corto, en
inglés, de terror. Una vez que lo tengan editado y terminado, lo mandaran a su
profesora de inglés correspondiente y también le entregarán el guión utilizado para
poner en escena la historia de terror.

Plazo y lugar de entrega:

Los trabajos de Halloween se entregarán a los profesores de inglés del curso
correspondiente de la manera que ellos dispongan, en mano o a través de Google classroom
(Cortos de terror).El último día de entrega será el lunes 24 de octubre de 2022.

Los trabajos deben llevar el nombre, los apellidos y el curso al que pertenece el alumno o
alumnos.

Premios:

Se otorgará un  primer premio para cada curso de la E.S.O.

Los trabajos se expondrán  posteriormente por los pasillos del centro.

Criterios de valoración:

Se tendrá en cuenta:

- Ajuste a la temática objeto del concurso.
- Originalidad y creatividad.
- Buen uso del idioma escrito y hablado (en su caso).
- Limpieza y presentación.

Jurado del concurso

Profesores del Departamento de Inglés en coordinación con el Departamento de EPVA.


