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Cuál es?
●
●

●

La unión del mundo de los vivos y el reino de los
muertos
Se celebra en Canadá, los Estados Unidos, Irlanda y,
en menor medida, en otros lugares como España y
Latinoamérica.
Celebra internacionalmente en la noche del 31 de
octubre

El Origen
●
●

●
●

se celebraba hacen más de 3000 años por los Celtas
llegó la tradición de Halloween al continente
americano con la inmigración europea a los Estados
Unidos en 1846, principalmente la de los irlandeses
católicos
significaba el fin de la muerte o iniciación de una
nueva vida
la antigua costumbre anglosajona le ha robado su
estricto sentido religioso para celebrar en su lugar la
noche del terror, de las brujas y los fantasmas

¿Se puede relacionar la celebración con
un grupo inmigrante a su país?
Creo que sí porque muchos otros países tienen días de
celebración cuando se viste en disfraces o ropa especial
similar a Halloween. También, en muchas culturas hay un tipo
de celebración por los muertos o por el comienzo del otoño
que son aspectos de nuestro celebración de Halloween.

¿Cómo se celebra?
●
●
●
●
●
●
●

La gente se viste de disfraces
Los ninos van a dulce o truco en los barrios
Comen muchos dulces, manzanas de caramelo
Tallan calabazas
Miran películas de miedo
Hacen laberinto de maíz
Decoran las casas con escenas espeluznantes

Halloween y sociedad
¿Qué aporta y quien celebran?
●
●

En general, no hay una razón específica o más profunda
para celebrar. Celebrando por celebrando.
El mayoría de sociedad estadounidense celebran (no es
específica a un grupo religioso o cultural).
○
○

Generalmente es para niños para obtener dulces y disfrazarse
Muchos adultos celebran también (pero no reciben dulces)

