
 
 
Actividades: 
 
1.- Realizar un proyecto verbal sobre los conocimientos previos que 
tienen los/as alumnos/as sobre Roald Dahl y su obra. 
 
2.- Llevar a clase en sesiones sucesivas, toda la información que 
puedan encontrar sobre el autor. 
 
3.- Ordenar y clasificar la información y materiales recopilados en 
clase siguiendo distintos criterios y siempre en murales, carteles o 
libros. 
 
4.- Elaborar la biografía de Roald Dahl. 
 
5.- Realizar un cartel anunciando el acontecimiento literario que 
celebramos. 
 
6.- Lecturas  de diferentes libros del autor, dependiendo del 
nivel:            
 
            - Audición colectiva: Lectura en voz alta el cuento en voz alta, 
aclarando los giros y términos desconocidos. 
 
            - Comentarios y conversación:  Los niños intervienen con 
comentarios libres, sobre detalles, actitudes, nombres y hechos significativos 
para ellos, y asociándolos con otros hechos de la vida real o fantásticos. El 
profesor interviene ocasionalmente, en apoyo de las sugerencias de los niños, 
o supliéndolas cuando faltan. 
 
            - Pensar un final diferente: Al llegar al desenlace, se dedican unos 
minutos a comentarlo: ¿Cómo acaba?, ¿por qué?, ¿qué otras cosas podrían 
pasar de modo que el final fuera distinto?......La solución que prefiera cada 
uno se puede plasmar en la actividad siguiente. 
 
            - Narración plástica del cuento en una ilustración o en 
viñetas: Puede ir acompañada de un breve texto. 
 
            - Comunicación y comentario: Teniendo a la vista sus respectivas 
historietas, cada alumno realiza oralmente un breve resumen de la escena final 
que ha creado. 
 
7.-  Recreación del libro leído: 
 



            - Realización de un mural: Desplegar el escenario del cuento en un 
papel continuo colocado sobre la pared del aula, utilizándose las posibilidades 
creativas del mural. 
            El profesor dirige y modera para llevar a cabo el plan de trabajo, 
proponer sugerencias, organizar los equipos, proporcionar los materiales, 
facilitar pistas y medios de resolución por el equipo ante las dificultades 
prácticas que surjan. 
            Los alumnos se organizarán en grupos, turnándose ante el mural, 
donde dispondrán cada uno de un tiempo para situar sus respectivas 
creaciones (los elementos del paisaje, los personajes, etc.). Los alumnos 
decidirán el título. 
                                   

- Modelado: Los alumnos podrán representar a los personajes del 
cuento con plastilina. Las creaciones serán expuestas en un lugar visible de la 
clase y/ del colegio. 
 

- Guiñol: Representación de narraciones breves. Las figuras del guiñol 
pueden formar parte de las actividades manuales del curso. De la lectura 
expresiva se encarga un narrador o un pequeño grupo que se reparte los 
personajes. 

 
Otras propuestas: 

                                   
            - Dibujar una portada distinta del cuento. 
            - Dados tres finales, elegir el que más agrade para el cuento narrado. 
            - Inventar un nuevo final y un nuevo título. 
            - Explicar el cuento narrado y sacar la conclusión final del mismo. 
            - Vocabulario básico: Trabajar las palabras nuevas que aparecen en el 
   cuento. 
- Construir frases o textos breves: Se pretende que el niño asocie personajes 
del cuento y acciones realizadas. 

                        
8.- Cine-fórum: Proyección de las películas basadas en algunas de 
las obras leídas del autor y comentarlas haciendo comparaciones con 
la historia original. 
 
9.- Actividades de animación a la lectura con libros de Roald Dahl: 
 

-          Apadrinamiento lector: Para interactuar los alumnos de Ed. Infantil y 
Primaria. Los niños y niñas de cursos superiores les leen cuentos a los más 
pequeños. 

-          Club de lectura: Consiste en una reunión de pequeños lectores para hablar 
de los libros leídos. Intercambio de opiniones, lectura del fragmento que más 
nos ha gustado, hablamos sobre el autor y del ilustrador, exponemos 
brevemente el argumento, recomendaciones… 



-          La caza del tesoro: Consiste en una hoja de trabajo con una serie de 
preguntas y unos recursos (enlaces de Internet, bibliografía…) donde los 
alumnos podrán buscar las respuestas sobre el libro leído, el autor, etc. Al 
final, se incluye  la gran pregunta, cuya respuesta no aparece directamente en 
las fuentes de información proporcionadas, deberán integrar y valorar lo 
aprendido durante la búsqueda. 
 
 

Cada etapa y/o nivel elegirá las propuestas que consideren más 
apropiadas  para nuestros alumnos y alumnas, así como el grado de dificultad. 

 
 
 

“El que no cree en la magia nunca la encontrará”. 
 

 
Roald Dahl 

 


