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Taller El mundo mágico de Matilda II 
 
Biblioteca : Biblioteca Pública de Zamora 
Persona de contacto : Virginia Bollo Alejandre 
Provincia y municipio : Zamora 
Dirección : Plaza Claudio Moyano s/n – 49001 Zamora 
Teléfono:  980 53 15 51 y 980 53 34 50 
Correo electrónico:  bolalevi@jcyl.es   
Bibliotecas de Castilla y León : http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

 

Contexto 
 
La celebración del 25 aniversario de la publicación de la obra Matilda de Roald Dahl  

nos sirve de excusa para organizar un taller en el que nos acercaremos a la obra de 

Roald Dahl y conoceremos en profundidad el personaje de Matilda, su gusto por el 

libro y las bibliotecas, así como otros personajes creados por este autor. 

 
 

Descripción 
 
Destinatarios: 
Niños entre 11 y 14 años  

 
Nivel:  
Nivel de comprensión lectora avanzado: entre 6º de Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 
Objetivos:  

� Dinamizar la biblioteca con un taller de verano conociendo la obra de Roald 

Dahl. 

� Conocimiento de los recursos formativos e informativos con los que cuenta la 

biblioteca. 

� Fomento de la creatividad  a través  de juegos. 

 
Contenidos:  



 2 

 
Todas las obras de Roald Dahl, así como libros sobre el autor y películas realizadas a 

partir de alguna de sus novelas o relatos. Como complemento, libros sobre los temas 

de los que va a tratar el taller (golosinas, magia, y uno sobre las banderas del mundo). 

Además, dos photocall del tamaño de los niños representando a Matilda y a Charlie 

Bucket. 

 
Desarrollo del proyecto:  
 
Primer día: 
 
En este día nos centramos en conocernos todos y en conocer al autor de Matilda. 

Presentamos el taller  y luego vamos diciendo nuestro nombre y edad a través de los 

personajes de Matilda y Charlie. Tenemos estos personajes hechos en cartón y les 

hemos recortado la cara del personaje para que los niños metan la suya por el agujero 

y digan su nombre. 

Una vez que nos hemos presentado hacemos un juego de 

dinámica de grupo para que todos nos aprendamos los 

nombres de los compañeros. 

Todos los días trabajaremos en grupos y los grupos los 

haremos a través de una ruleta de personajes. Cada niño 

girará la ruleta y se sentará en la mesa que corresponda al 

personaje que le haya tocado. Ese será su sitio durante todo 

el taller.  

Las mesas las habremos preparado previamente, en cada 

una de ellas estará el avatar que corresponde a su 

personaje. Los personajes son: Sra. Phelps (bibliotecaria en 

Matilda); Michael (hermano de Matilda); Bruno (uno de los 

personajes de Las Brujas); Roald Dahl y Abuelo Joe (uno de 

los personajes de Charlie y la fábrica de chocolate) 

 

Una vez que cada uno estaba en su mesa se encontraba 

con la portada del libro que corresponde a su personaje. Los chicos tuvieron  que 

buscarle un título a esa portada y elaborar un pequeño resumen de lo que piensen que 

trata el libro. 

Dejamos unos minutos para que lo hicieran y lo pusimos en común. Después de 

escuchar todos los títulos y todas las historias les leímos el título y el resumen de la 

obra real. 

Lo siguiente que hicimos fue la resolución de un crucigrama gigante. Para esto cada 

mesa tenía que resolver 2 preguntas. Elaboramos en común el crucigrama cuyas 

líneas centrales nos dan como resultado el  nombre de nuestro autor, Roald Dahl. 
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La última actividad del día fue hacer un caligrama con las letras de Roald Dahl, una 

vez acabado pegamos las letras en las cristaleras. 

Por último y antes de marcharnos les pedimos que nos trajeran una foto de cuando 

eran pequeños, ya que las vamos a utilizar el jueves para hacer un juego. También les 

dimos un impreso en el que le pedíamos a los padres la autorización para hacerles y 

fotos y ponerlas en las redes sociales de la biblioteca y también si son alérgicos a 

algún alimento. 

 

Segundo día 
Repasamos lo que hicimos el día anterior y recogemos las fotos que nos han traído. 

Este día lo dedicamos a saber más cosas sobre las siguientes obras de Roald Dahl: 

Boy, Volando solo y Las brujas. 

Comenzamos leyendo el capítulo de Boy en el que aparece una travesura con una 

rata. La actividad que les propusimos a los chicos fue que inventaran una travesura y 

la dibujaran en cómic. Para hacer esto les dimos unas cuartillas con las que hicimos 

un cuadernillo. Ponemos en común todas las travesuras y decidimos en común un 

título para el cuadernillo.  

Continuamos aprendiendo más cosas sobre Roald Dahl.  

Como Roald Dahl y su familia viajaron mucho 

vamos a conocer los lugares que visitaron o en los 

que vivieron. Tenemos un puzle gigante de un 

mapamundi. Repartimos las piezas y lo hicimos 

entre todos. Una vez hecho el mapamundi le dimos 

a cada grupo dos lugares relacionados con Roald 

Dahl y su familia, esos lugares tuvieron que 

colocarlos en el mapamundi. Para saber su 

localización exacta usaron los ordenadores de la 

sala y obras de referencia. 

 

 

El último libro que tratamos este 

día es el de Las brujas. Les 

contaremos la historia.  
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Como las brujas protagonistas celebran una convención, nosotros 

elaboramos un menú para elegir. Hicimos los entrantes, los 

primeros, los segundos y los postres de ese menú. Cada niño 

elaborará un plato. Para hacerlo contarán con material para 

reciclar y por supuesto su imaginación. Una vez elaborado el 

plato cada chico explicó al resto de sus compañeros en que 

consistía y con que lo habían preparado. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tercer día 
 
Este día lo dedicamos a Charlie y la fábrica de chocolate. Empezamos leyendo el 

capítulo de Matilda en el que Bruce Bogtrotter 

tiene que comerse la tarta entera. Este día 

hicimos una gymkhana para conocer quienes son 

todos los personajes protagonistas de esta obra. 

Contamos con la inestimable ayuda de Willy 

Wonka (bibliotecario caracterizado como tal).  

Los chicos encontraron en  su mesa de trabajo 

un periódico en el que una de las noticias era 

que Willy Wonka invitaba a los chicos que 

encontraran un billete dorado, a conocer su 

fábrica. 

Apareció Willy Wonka, les propuso unas adivinanzas y según iban acertando les iba 

dando un billete dorado. En ese billete aparecía la información suficiente para saber en 

que parte de la sala debían empezar la gymkhana.  

 

Teníamos dividida la sala en 5 

partes:  

1. La sala de chocolate 

2. La sala de los inventos 

3. La sala de las pruebas 

4. La sala de las nuces 

5. Gran ascensor de cristal 
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En cada una de estas salas tenían que resolver una prueba.  

� En la sala de chocolate tenía que adivinar los olores de los siguientes 

elementos: cacao, café, canela, menta, orégano.  

� En la sala de los inventos, tenían que inventar un nombre para un personaje 

del que le enseñábamos la foto y sus características. 

� En la sala de nueces, relacionaban los árboles con sus frutos. 

� En la sala de pruebas tenían que encontrar en una sopa de letras 10 palabras 

que empezaran por tele. 

� En el gran ascensor de cristal cada grupo tenía que buscar la bandera y la 

capital del país que le 

proponíamos. 

Una vez resuelta cada prueba tenían 

que pasar a que Willy Wonka les 

pusiera el sello y les diera la pista 

para continuar resolviendo las 

pruebas, así hasta pasar por todas las 

salas. 

En cada prueba les dimos un trozo de 

cartulina en el que tenían que ir 

escribiendo los datos que conocían de 

cada niño que entró en la fábrica. 

Cuando todos lo hubieron resuelto lo pusimos en común e hicimos la  

chocolatina gigante.  

 
Una vez colocada la chocolatina 

gigante en la pared, nos pusimos a 

preparar nuestro propio dulce, 

decoramos un sobao con azúcar 

glass. Le dimos a cada niño un trocito 

pequeño de papel y ahí dibujaron la 

silueta de lo que más le gustara, la 

mayoría hicieron la inicial de su 

nombre. 

Una vez hecha la plantilla pasamos a 

una mesa en la que teníamos 

preparados los sobaos, el azúcar y el 

colador. Todos los niños pasaron por esa mesa a hacer su sobao personalizado.  

 
Cuarto día  
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Este día lo dedicamos a Matilda y a la magia. 

Empezamos la sesión explicando el capítulo de 

Matilda en el que tiene poderes “telequinesia”. 

Mientras lo explicábamos, uno de nosotros (sin que 

los chicos se den cuenta) iba pasando un power 

point en la PDI con las mismas frases que 

aparecen en el libro. 

 

Nosotros también sabemos hacer magia y les 

enseñamos algunos trucos.  

Hicimos una manualidad mágica que consistía en pintar a Matilda en dos segundos y 

sin utilizar pinturas. 

 

Una vez terminada la sesión de magia llega la hora de jugar con las fotos de cuando 

eran pequeños. 

Jugamos a adivinar “quien es quien” en cada fotografía. Cada niño elegía una foto al 

azar y a través de preguntas el resto de los chicos tenía que adivinar quien era, el que 

la acertaba era el siguiente en elegir foto. 

Esta fotografía la teníamos pegada en un folio partido a la mitad para que una vez 

terminado el juego en una de las mitades se dibujaran ellos como se verían cuando 

tengan 25 años. 

Por último y para terminar el día 

hicimos un abanico recopilatorio de 

todo lo que habían aprendido en el 

taller. Para esto a cada grupo les 

dimos una pala de cartulina para que 

pusieran allí todo lo que quisieran 

relacionado con el taller.  

Antes de marchar nos hicimos una 

foto para pegar en el abanico como 

recuerdo de su paso por el taller.  

 
Quinto y último día 
 
Este día lo dedicamos a ver la película Matilda dirigida por Danny de Vito y basada en 

el libro de Roald Dahl con el mismo título. 

Una vez acabada la película le dimos a cada niño un caramelo dorado y su 

manualidad mágica. 
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Estrategias y metodología:  
La metodología es la explicada anteriormente, pero principalmente basada en leer 

primero algún texto corto y después trabajar sobre ellos. 

 
Recursos humanos:  
Dos bibliotecarios/animadores 

 
Recursos materiales:  

� Cartones gigantes para hacer a Matilda y a Charlie 

� Cartulinas de colores 

� Revistas, periódicos para reciclar 

� Platos de cartón 

� Sobaos, caramelos y azúcar glass 

� Pinturas, rotuladores, lapiceros, tijeras, pegamento. 

� Goma Eva para el disfraz y el sello de Willy Wonka  

� Carpetillas de plástico multitaladro. 

 
Presupuesto:  
Prácticamente todo el taller aprovecha los recursos ya existentes en la biblioteca (tanto 

material fungible como los cuentos y textos seleccionados), destinando una pequeña 

cantidad económica a la compra de cartulinas de colores y los sobaos y los platos de 

cartón. 

 
Duración:  
Del 15 al 19 de julio de 11.30 a 13.30 

 
Evaluación 
 
La evaluación específica que se ha realizado es la conversación con los chicos y sus 

familias. Tanto unos como otros estaban encantados y lo demuestra el hecho de que 

la mayoría ya habían hecho talleres en la biblioteca otros veranos. 

Otro indicador del éxito del taller es que al terminar las sesiones los chicos quedan 

fueran de la biblioteca para salir juntos. 

 
 
Difusión 
 

� Redes sociales (Facebook general de la biblioteca y específico de la sección 
infantil y juvenil). 

� Página web de la biblioteca. 
� Nota de prensa. 
� Mostradores y tablones de anuncios de las diferentes secciones de la 

biblioteca. 



 8 

 

Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  
Uno de los puntos fuertes es la respuesta de los chicos ante todas las actividades que 

se proponen porque al ser mayores, no hay que ayudarles en las manualidades. 

 
Puntos débiles (debilidades):  
La preparación previa del taller lleva mucho tiempo. 

Otro punto débil es la edad de los chicos, que en muchos casos les entra la vergüenza 

y no quieren participar, sobre todo a la hora de poner cosas en común o hablar ante 

los demás. 

 
Materiales que se adjuntan para su presentación:  
 

 Las fotos que incluimos están tomadas durante la realización del taller. 

 


