
  

Actividad: 
HOY CONOCEMOS A ROALD 

DAHL 

OBJETIVOS 

- Saber un poco más de este autor 

- Promover la lectura de prosa de diferentes obras 

- Desarrollar la comprensión lectora y escrita 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Dos cartulina 

- Un folio  

- Algodón, pasta… 

- Pinturas/rotuladores de colores 

- Pegamento 

- Tijeras  

- Acuarelas y pincel 

- Papel de periódico 

 

 



  

DESARROLLO 

En nuestro apartado de “Conozco autores”, hoy toca saber un poquito más de 

ROALD DAHL 

Para ello, primero, veremos el Power Point que he realizado para que le conozcáis 

un poco. 

¡¡ACORDAROS!! de darle a la tecla F5 que tenemos arriba del teclado para verlo en 

pantalla completa. 

 Más tarde,  vamos a realizar actividades con sus distintas obras: 

 En la diapositiva nº 5 tenemos un fragmento de la obra “Charlie y la fábrica de 

chocolate”. Lo leeremos y realizamos estas actividades: 

a) ¿Crees que el método de fabricar helados del que se habla en el texto 

existe? ¿Crees que se podría inventar? Escribe en un folio. 

 

b) ¿De qué te gustaría tener una fábrica? Haz un dibujo de relieve (es decir, 

pegando materiales en una cartulina como algodón, lentejas…) con tu 

fábrica ideal. Puedes usar también rotuladores/pinturas. 

 

 

c) Ahora haz una breve redacción de 6/7 líneas en el mismo folio de cómo 

sería la fábrica que has dibujado, es decir descríbela: qué fabrica, si tiene 

muchas máquinas, quienes trabajan allí, si ganas dinero con ello… 

 

 



 

 

 En la diapositiva  nº 7, hay un fragmento del libro “Matilda”.  

a) ¿Crees que es mejor leer o ver la televisión? ¿Por qué? 

 

b) ¿Crees que era bueno que se quedara sola en casa con 5 años? 

 

c) Responde en el mismo folio, seguro que sin haberlo leído sabes 

hacerlo correctamente   

 

 

 

 En la diapositiva nº 9, leemos un fragmento de la obra “El dedo 

mágico” 

a) ¿En qué crees que se había convertido la profesora? 

 

b) ¿Qué crees que pasaría si tuvieras tú ese poder? ¿En qué lo 

emplearías? Haz un dibujo usando acuarelas en una cartulina. 

Acuerdate de cubrir la mesa con papel de periódico. 

 

 


