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Contexto 
 
Se cumplen 25 años de la publicación de Matilda, una de las obras de referencia del 

autor galés Roald Dahl. Para celebrarlo organizamos un taller en el que usamos la 

historia de Matilda para, a partir de ella, introducir a los niños en el particular universo 

del autor, usando las manualidades, competiciones y juegos para hablarles de los 

temas recurrentes de su obra como animales, dulces y golosinas, magia, etc. 

 

Descripción 
 
Destinatarios:  
Niños de 7 a 11 años. 

 
Nivel:  
Lectura a nivel iniciado, sin problemas. Con habilidades psicomotrices, de manejo de 

libros, internet, etc. suficientes para poder realizar cualquier tipo de actividad. 

 
Objetivos:  

� Dar a conocer la extensa obra de Roald Dahl. 

� Dinamizar la biblioteca con un taller sencillo y muy divertido que fomente el 

hábito de lectura a través de juegos y pasatiempos. 
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� Incentivar la creatividad de los niños proponiéndoles retos que les obliguen a 

utilizar la imaginación al mismo nivel que el mismo Roald Dahl, que nos sirve 

de modelo. 

 
Contenidos:  
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 (animales, 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:  
El esquema básico del taller consiste en comenzar narrando un episodio de Matilda 

que consideremos representativo de alguno de los temas habituales de Roald Dahl. 

Les hacemos notar a los niños que ese tema es recurrente en su obra, y a partir de ahí 

pasamos a narrarles otra historia del autor en la que se trate dicho tema. A colación de 

esa historia aprovechamos para hacer alguna actividad que les mantenga ocupados y 

les obligue a esforzarse un poco y hacer uso de la imaginación. Después de la 

actividad realizamos alguna manualidad para producir algún elemento físico que luego 

deje constancia del trabajo de ese día, para luego poder juntar todo el trabajo 

realizado durante la semana en un libro que sea el colofón de la actividad. Finalmente, 

si nos queda tiempo antes de que los padres vengan a recoger a los niños, les 

dejamos libertad para acercarse a todos los libros que tenemos preparados para la 

actividad y para que jueguen con los elementos que hemos usado durante todo el día. 

 

Primer día 

 

Comenzamos el taller de una manera un poco 

distinta a como serán el resto de días. Como los 

niños aún no se conocen entre sí, la actividad 

comienza con la presentación de los dos monitores 

que la van a llevar a cabo. Tras habernos 

presentado, les hablamos a los niños de lo que 

vamos a hacer en el taller, y les hacemos ir 

saliendo uno por uno al photocall de Matilda y 

Charlie para presentarse. Luego hacemos otras 

dos dinámicas de presentación mas, una con 

nombres y otra que fomente el contacto físico. 

Después distribuimos a los niños por mesas 

gracias a una ruleta que tenemos preparada con 

personajes carismáticos de Roald Dahl. Cada niño 
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se va a su mesa, y allí tienen la portada del libro del que viene su personaje, pero sin 

el título, y les pedimos que inventen un título y una historia a partir de la ilustración. 

Ponemos todas sus invenciones en común, y eso nos sirve para presentarles los 

verdaderos títulos y argumentos de esas historias, que serán protagonistas en los 

siguientes días.  

Después le damos a cada grupo el libro original al que corresponde su personaje. 

Dentro de cada libro encuentran un par de tiras de papel con una pregunta, y las 

casillas de crucigrama correspondientes con la respuesta. Deberán responder a la 

pregunta, y, con las diez palabras que tenemos al final, formamos un auténtico 

crucigrama que da como resultado el nombre de Roald Dahl. Para la manualidad, les 

damos a los niños un trozo de folio del tamaño de una carta, y la definición de uno de 

los personajes de Matilda. Les pedimos que dibujen al personaje como se lo imaginan, 

y con todas las cartas que tenemos al final podemos hacer un juego de baraja. 

 

Segundo día 

 

El tema del segundo día van a ser los 

animales. Comenzamos narrándoles a 

los niños el episodio “El fantasma” de 

Matilda, y luego les leemos la historia 

de “El cocodrilo enorme”. Le damos a 

cada niño el dibujo del cocodrilo 

protagonista escaneado, y les 

pedimos que lo hagan ocultarse 

utilizando recortes de revista, 

cartulina, etc., para que se camufle 

como en la historia. 

 

Pasamos después a explicarles lo que son los versos y los pareados. Narramos el 

episodio “El erizo”, del libro Qué asco de bichos. Después, del mismo libro, les 

entregamos el poema “El oso hormiguero”, pero con el texto dividido en partes y con 

algunas palabras sustituidas por huecos, para que los niños tengan que completar las 

partes que faltan y luego puedan recomponer el poema y conocer la historia completa. 

 

Para la manualidad de éste día, les proponemos la realización de un abecedario de 

animales. Le damos a cada niño un folio con una letra, y deben dibujar esa letra y 

buscar en el diccionario un animal que empiece por esa letra. Dibujan también al 

animal que han escogido, y luego les pedimos que le pongan un nombre (a ser posible 

que comience con la misma letra) y si se atreven, que creen un pareado que defina al 

animal. 
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Tercer dia 

 
El tema elegido para el tercer día son los dulces y las golosinas. El episodio de Matilda 

con el que comenzamos es el de Bruce Bogtrotter. A raíz de esto nombramos otras 

historias de Roald Dahl con protagonismo de los dulces, entre ellas la historia de 

Charlie y la fábrica de chocolate. 

 

Pedimos a los niños que vayan a las mesas, y en ese momento entra en la sala uno 

de los monitores disfrazado como el personaje de Willy Wonka. Después de 

presentarles al personaje, los niños 

encuentran en las mesas un 

periódico que incluye la noticia de 

los billetes dorados para la visita a la 

fábrica Wonka. Volvemos a la 

alfombra y Wonka les explica que 

para conseguir su billete dorado 

tendrán que adivinar unos acertijos. 

Planteamos los acertijos y los niños 

deben responder por mesas, y 

según vayan acertando les damos su billete dorado y les identificamos con uno de los 

personajes de la historia de Charlie y la fábrica de chocolate. Repartidos los 5 

personajes, explicamos el funcionamiento de la competición que vamos a realizar. 

Tenemos por la sala 5 espacios separados que representan cada una de las salas que 

aparecen en la historia original. En cada lugar hay una gran cartulina con el nombre de 

la sala, y dentro de ella 5 sobres con el nombre de cada niño de la historia. Cada 

grupo deberá coger el sobre del personaje al que representan, y realizar la prueba que 

se les exige. Una vez que lo logren, deberán ir a buscar a Willy Wonka, quien 

comprobará que efectivamente han superado la prueba, les sellará el sobre, y les 

entregará una onza de chocolate hecha con cartulina a la vez que una pista para 

adivinar cuál es la siguiente sala a la que deberán acudir. Las pruebas de cada sala 

son: 

� Sala del chocolate: 5 saquitos que contienen café, canela, chocolate, menta y 

orégano. Los niños deberán oler los saquitos y adivinar su contenido. 

� Sala de los inventos: En un 

papel, la ilustración de Quentin 

Blake de dos personajes de 

otras historias de Dahl (el GGB 

y Trompeta el elefante), y la 

descripción de su personalidad. 

Los niños deberán inventarse 
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un nombre para esos personajes. 

� Sala de las nueces: el sobre contiene el dibujo de 5 árboles y 5 hojas o frutos. 

Los niños deberán relacionar cada árbol con la hoja o fruto correspondiente. 

� Sala de la televisión: Sopa de letras con 10 palabras que comienzan con el 

prefijo “tele”. Pedimos a los niños que encuentren 5 (casi todos los grupos 

continuaron hasta encontrar todas). Willy Wonka aprovecha para explicar a los 

niños el significado del prefijo y aquellas palabras que no entiendan. 

� Ascensor de Cristal: El sobre contiene un dibujo de una bandera pero en 

blanco, así como el nombre de un país. Se trata de uno de los países en los 

que estuvo Roald Dahl. Pedimos a los niños que busquen en el ordenador la 

bandera de ese país y la dibujen en la hoja, y de paso que nos digan el nombre 

de la capital del país. 

 
Tratamos de colocar las 

pistas para hacer que cada 

grupo comience la 

competición en una sala y 

termine en la misma sala 

en la que acaba la 

aventura de su personaje 

en el libro, de manera que 

los grupos no se nos 

crucen nunca en alguna 

prueba. Terminadas todas 

las pruebas, los niños 

tienen 5 onzas de chocolate hechas de cartulina. En cada onza tienen una pregunta 

sobre su personaje a la que deberán responder (Nombre, se pasa el día…, visitó la 

sala con…, ¿en qué sala se perdió?, ¿cómo quedó?). Una vez están completadas las 

onzas, vamos colocándolas una a una en la pared mientras vamos contando la historia 

del libro, hasta que al final tenemos una chocolatina gigante hecha de onzas de 

cartulina. 
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Terminada la competición, Willy Wonka les pide ayuda a los niños para crear nuevas 

golosinas. Les pedimos que vayan a las mesas y les entregamos un folio en blanco 

para que inventen una nueva gominola tan fantasiosa como las de la fábrica Wonka. 

Deberán darle un nombre, atribuirle cualidades y dibujarla. Después les damos un 

trozo de papel del tamaño de un sobao de supermercado para que hagan una plantilla 

con la forma que deseen, para utilizarla al día siguiente. Como los niños terminaron 

pronto, acabamos el día jugando con el abecedario de animales del día anterior. 

Hacemos salir a un niño al frente del grupo y le enseñamos uno de los animales del 

abecedario, para que a través de la mímica intente decir al resto de compañeros qué 

animal es. 

 

Cuarto día: 

 

Dedicamos el día a la magia. Comenzamos 

narrando el capítulo “el tercer milagro”. 

Tenemos encendida la PDI, y mientras un 

monitor va narrando la historia, el otro 

manejando el mando a distancia hace 

aparecer en la pantalla el mismo texto que en 

la pizarra del aula de Matilda, como por arte 

de magia. Terminada la lectura, les decimos 

a los niños que nosotros también somos magos, y hacemos algunos trucos 

previamente ensayados (adivinación de números, telequinesis con un anillo, cartas 

mágicas, multiplicación de monedas, etc.) Animamos a los niños a que salgan a 

enseñarnos los trucos que conocen. 

 
Pasamos después a las mesas para 

realizar una manualidad mágica. Les 

damos a los niños un dibujo de 

matilda que tienen que colorear. Una 

vez hecho, se le ponen celos por la 

parte de atrás y lo metemos en una 

funda de plástico. Se marcan los 

trazos del dibujo sobre la funda de 

plástico con un rotulador indeleble, y 

finalmente se introduce un folio en 

blanco entre el dibujo y la funda. De ésta manera, al mover el folio en blanco da la 

sensación de que el dibujo se colorea mágicamente. 
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Mientras los niños van realizando ésta manualidad, por grupos les vamos haciendo 

acercarse a otra mesa donde hemos preparado un poco de azúcar glass y los 

elementos necesarios para espolvorearlo. Con unos sobaos comprados en el 

supermercado, hacemos que cada niño coja la plantilla hecha del día anterior y 

espolvoreamos el azúcar glass sobre el sobao. Una vez tenemos hechos todos los 

sobaos, los unimos en el centro de cada mesa y le ponemos dos velas que forman el 

número 25, por el cumpleaños de 

Matilda. Cantamos el cumpleaños 

feliz y soplamos las velas, para 

después comernos el rico dulce 

que hemos personalizado 

(previamente hemos pedido 

autorización a todos los padres en 

la solicitud) 

 

Hecho esto, pedimos a los niños 

que hagan un dibujo de ellos 

mismos como piensan que van a ser cuando cumplan 25 años. Una vez que lo 

terminan nos volvemos a juntar todos en la alfombra, y allí sentados sacamos unas 

fotos de ellos cuando eran pequeños que al inicio del taller les hemos pedido que nos 

traigan. Elegimos a uno de ellos y luego escogemos una foto al azar, y le decimos al 

niño de quién es la foto. Así, los compañeros que están sentados en la alfombra 

deberán jugar al quién es quién haciendo preguntas sobre el aspecto del niño de la 

foto, y recostándose cuando no cumplan una de las características. 

 

Quinto día 

 

Para el quinto día, reunimos a todos los niños con sus padres y hermanos en el salón 

de actos de la biblioteca para ver la película Matilda (Danny DeVito, 1996). Terminada 

la proyección, hacemos un acto de entrega final. Aparece Willy Wonka y les vamos 

dando a los niños una carpeta con todos los dibujos que han ido haciendo durante 

todo el taller, así como un paquete 

con forma de caramelo relleno a su 

vez de caramelos verdaderos. Con 

esto terminamos la actividad, damos 

las gracias a todos los niños y los 

padres y les emplazamos a seguir 

viniendo a la biblioteca. 
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Trabajo posterior 

 

Tras finalizar los talleres “El mundo mágico de Matilda I y II”, ponemos en común todo 

el material realizado por los chicos y que no se han llevado a casa (la chocolatina 

gigante, crucigrama, abecedario de animales, etc.). Todos éstos elementos han sido 

realizados en cartulina con vistas a realizar un libro gigante que dejaremos expuesto 

en la sala para que pueda ser visto por todos los usuarios y por los propios niños que 

han asistido al taller. 

 
Estrategias y metodología:  
Hemos dividido el taller básicamente en 3 partes: 

� Lectura y dramatización de un fragmento de Matilda y otro de alguna otra obra 

de Roald Dahl 

� Actividad y/o manualidad relacionada con el tema de cada día 

� y tiempo para leer y para jugar con el material de las actividades. 

 
Recursos humanos:  
Dos bibliotecarios/animadores 

 
Recursos materiales:  

� Cartones gigantes para hacer a Matilda y a Charlie 

� Cartulinas de colores 
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� Revistas, periódicos para reciclar 

� Platos de plástico 

� 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 toda la actividad se lleva a cabo utilizando recursos ya existentes en la 

biblioteca, tanto libros como el resto de materiales fungibles. Únicamente se gastó algo 

de dinero para la compra de cartulinas y para los sobaos y los platos usados el cuarto 

día. 

 
Duración:  
Del 8 al 12 de Julio de 11:30 a 13:30 

 
Evaluación 
 
No se ha realizado ninguna valoración específica. Sin embargo el propio trabajo ya 

nos da ciertas pistas sobre el nivel de éxito de la actividad. La gran mayoría de los 

niños vuelven a la biblioteca asiduamente (algunos ya eran habituales con 

anterioridad), y muestran cierto entusiasmo a la hora de enseñarles a sus padres y 

amigos el resultado del trabajo plasmado en el libro gigante. En bastantes casos nos 

encontramos con que, finalizado el taller, los niños muestran su interés por Roald Dahl 

y se llevan a casa en préstamo alguno de sus libros. A mayores muchos padres nos 

confirman que los niños están encantados con la actividad, que hablan de ella en casa 

y vienen con gusto, y nos dan las gracias por el trabajo. 

 

Difusión 
 

� Tan solo se imprimen unos pocos carteles para poner en el mostrador de la 

sala infantil y en los tablones de anuncios. 

� A mayores de estos carteles, recurrimos a la publicidad a través de la página 

web de la biblioteca y del las redes sociales. En éste último caso y dado que 

tratamos con niños y no con adolescentes, la publicidad se hizo a través de 

Facebook, pues es la herramienta a través de la que más se acercan los 

padres. 

� La publicidad se sacó por todos los canales con 10 días de antelación antes del 

plazo para apuntarse. 

� Recurrimos también a las notas de prensa, enviadas por la biblioteca como 

institución a todos los medios de comunicación locales. 
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Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

� La edad de los niños es la ideal para realizar actividades con ellos. Son lo 

suficientemente mayores como para encargarles cualquier trabajo (en cuanto a 

habilidades psicomotrices, comprensión lectora, etc.), y lo suficientemente 

pequeños para no avergonzarse a la hora de hacer cualquier cosa en público. 

� La competición llevó un trabajo previo extremadamente minucioso. Esto 

permitió que luego la actividad saliera redonda a la primera, hasta el punto que 

los monitores apenas actuaron como meros observadores mientras los niños 

iban hilvanando pistas y superando pruebas una tras otra. 

� Las dinámicas de presentación del primer día resultaron acertadas. 

Fomentando el uso de los nombres y el contacto físico logramos que los niños 

ganaran bastante confianza entre ellos ya en la primera hora de actividad. 

 
Puntos débiles (debilidades):  

� Mucho trabajo previo, especialmente para tener lista la competición. Al ser el 

primer taller del verano quedó situado demasiado cerca de las visitas 

escolares, lo que quitó tiempo para la preparación. 

� Exceso de actividades en algunos días, especialmente el segundo. Eso no 

permitió que los niños dispusiesen de demasiado tiempo para leer tras la 

finalización de las actividades de cada día y antes de que pasaran a 

recogerlos. 

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


