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VIVIR LA LECTURA

PLAN LECTOR 

PROPUESTAS EFICACES PARA
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MOTIVOS 
PARA LEER A

Soy
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Basta leer uno de los libros de este genial autor 
para hacerse incondicional de su obra, ya que 
seduce tanto a niños y niñas como a adultos.
Por este motivo es conocido como el mejor contador 
de historias del mundo.

Sus libros nos atrapan en los mundos imaginarios 
que crea, con su irreverente narración, sus 
personajes «incorrectos», la ironía con la que trata 
el mundo de los adultos y el amor absoluto que 
sentía por los niños y niñas. Y si a esto le añadimos 
fantasía, grandes dosis de humor y aventuras 
disparatadas, tenemos los ingredientes necesarios 
para garantizar el éxito con nuestra selección de 
lecturas.

MOTIVOS 
PARA LEER A
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Con la intención de satisfacer los gustos de los alumnos y alumnas, 
y teniendo como base la consecución de los objetivos de un plan 
lector, Loqueleo ha seleccionado los títulos idóneos de Roald Dahl 
para cada curso.

También proponemos más recursos para el alumnado, el profesorado 
y las familias con el fin de enriquecer la experiencia lectora. 

Somos conscientes de la laboriosa tarea docente, por eso desde 
Loqueleo os ofrecemos actividades motivadoras que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura.

Para todo ello os queremos ayudar con:

• Una selección de títulos de gran calidad literaria.    
Puedes leer las primeras páginas de cada libro en nuestra web.

• Documentos en los que se da a conocer al autor y su obra, y 
así aprender, imaginar, valorar, crear, reflexionar y, sobre todo, 
DISFRUTAR.

• Infinidad de posibilidades didácticas para trabajar los contenidos 
de las diferentes áreas curriculares y desarrollar las inteligencias 
múltiples.

• Guías de lectura con numerosas propuestas prácticas    
y creativas para aprender y disfrutar. Con solucionario    
para el profesor.

• Recursos, estrategias y materiales para el aula, alumnos,   
profesores y familias.

• Información y propuestas extras a través de     
nuestras redes sociales.

DESCRIPCIÓN DEL 

1.
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Los objetivos de cualquier plan lector son:

Pero, además, en este caso hay 
que sumar el conocimiento del 
contexto de la obra de Dahl y 
su universo imaginario. Y, sobre 
todo, diversión para poder crear 
futuros lectores y lectoras.

Motivar la práctica de la lectura 
como herramienta de aprendizaje, 
crecimiento y disfrute.

Facilitar la labor de 
los docentes en la 
elaboración de un 
plan lector a medida.

Favorecer la implicación de todos los mediadores 
(familia, docentes, bibliotecarios, libreros…) en la 

promoción de la lectura como hábito saludable.

1.

2.

3.
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Nuestra web, www.loqueleo.es, dispone de un repositorio 
de recursos, como carteles, infografías, línea del tiempo, 
fotocopiables, etc., para utilizar en el aula o con la familia.

Ofrecemos talleres, actividades y guías de lectura para cada libro, 
todos ellos con tareas motivadoras para facilitar el aprovechamiento 
lúdico y didáctico de los textos.

Más específicamente para las familias, os brindamos la posibilidad de 
que os descarguéis nuestro magacín Leer en familia, donde ofrecemos 
a madres y padres sencillas, divertidas y económicas recetas para 
disfrutar de la lectura en familia. Y, por supuesto, reciclando lo que 
tenemos a mano, porque somos Ecolectores.

También tendréis la posibilidad 
de solicitar animaciones para 
la lectura en el aula y talleres literarios.
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BIOGRAFÍA ESPÍA
Propone investigar la vida de Roald Dahl para conocer algunas curiosidades  
sobre su increíble historia. Este «gigante» de casi dos metros fue escritor, 
guionista cinematográfico, inventor, piloto de guerra, espía y una persona 
altruista y comprometida con la infancia. ¿A que suena interesante? 

Se pueden consultar sus dos libros autobiográficos, Boy, relatos de la infancia y 
Volando solo, o bien cotillear algunas curiosidades: 

https://www.loqueleo.com/es/uploads/2019/09/poster-curiosidades-
roald-dahl.pdf.

Con todos estos datos se puede hacer una entrevista imaginaria; también, 
consultar la entrevista ficticia: 

https://www.loqueleo.com/es/uploads/2016/10/dossier-entrevista-roald-
dahl.pdf.

Crear una línea temporal: 
https://www.loqueleo.com/es/uploads/2017/07/roald-dahl-linea-
temporal.pdf

CARNADAHL
Invitaremos a los alumnos a vestirse como su personaje favorito. 
En este enlace podremos encontrar algunos ejemplos: 

https://www.roalddahlcharity.org/get-involved/schools-fundraising/
roald-dahl-story-day/dressing-up-tips/

HALLOWEEN
¿Sabes distinguir a una bruja de verdad? Roald Dahl nos da algunas pistas, 
como, por ejemplo, consejos y datos para hacer tu propia fórmula 86, una 
fórmula creada por las brujas para transformar a todos los niños del mundo en 
ratones.  

https://www.loqueleo.com/es/uploads/2020/10/celebra-halloween-con-
las-brujas.pdf

ALGUNAS PROPUESTAS

No todos los cursos son iguales, ni todos los alumnos y alumnas tienen 
el mismo interés, ni tampoco en cada edad se tienen las mismas 
inquietudes; por eso, presentamos una batería de actividades para 
adecuar a las necesidades de cada grupo escolar.

©  Texto de Rosa del Real
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CUMPLEAÑOS ROALD DAHL 
El 13 de septiembre se celebra el Día Internacional de Roald Dahl 
coincidiendo con la fecha de su nacimiento. Y además es también el Día 
Internacional del Chocolate. Quizá su obra más conocida (Charlie y la fábrica de 
chocolate) nos da una explicación del porqué. 

Party Pack. En este enlace se pueden encontrar múltiples propuestas para 
unirse a la celebración y organizar una fiesta por todo lo alto. ¿Preparados para 
cantar el cumpleaños feliz?
Panel fotográfico. Para realizar una galería fotográfica como recuerdo de 
la Fiesta Roald Dahl, se puede hacer un mural, del tamaño de una persona 
(puede ser un cartón grande de un electrodoméstico); haremos después dos 
agujeros circulares a la altura de la cabeza de nuestros alumnos (tendrán que 
ser del tamaño suficiente para que entre una cara). Dibujaremos por último 
en el mural una sencilla escena con dos personajes del libro, del tamaño de los 
niños, de forma que las caras coincidan con los agujeros.

CERTIFICADO DE EXPERTO EN ROALD DAHL
Los alumnos podrán conseguir un diploma que acredite la lectura de 
los libros cuando hayan leído gran parte de su obra. Se puede hacer también 
un pasaporte de lecturas del autor y se irán sellando para que, al final, 
obtengan el pasaporte de lectura «Roaldiano». Además, los niños y niñas 
podrán escribir sus experiencias con cada uno de los libros. 

CINEFÓRUM
El autor, a lo largo de su vida, se relacionó con el mundo del cine y la televisión. 
La mayoría de los libros de Roald Dahl tienen alguna adaptación cinematográfica 
(él mismo realizó algunos guiones, te sorprendería saber cuáles). 
Se pueden comentar las películas adaptadas, las curiosidades alrededor 
de ellas y las diferencias entre el texto original y la adaptación. 
Además, la plataforma Netflix está creando una colección exclusiva 
de series inspiradas en el universo del peculiar autor. 

BOOKTRAILER
Crear un booktrailer después de la lectura de un libro es una buena opción. 
Para ello propondremos a los alumnos que hagan un pequeño vídeo  
con la sinopsis del libro y los datos de la obra y del autor. Se incluirán  
imágenes atractivas y que despierten el interés de potenciales lectores. 
Muchos son los programas que puedes usar, elige  
el que más teconvenga, pero no pienses  
que es un recurso complicado, hoy en día  
el manejo es muy sencillo. 

©  Texto de Rosa del Real
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BOOKTUBERS
Este fenómeno en alza para la prescripción de lecturas en las distintas redes 
sociales lo aplicaremos en el aula para que los alumnos recomienden lecturas. 
Analizarán la obra y convencerán a sus compañeros exponiendo sus argumentos 
en un pequeño vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=jtIC9p5Rl6c
Aquí te dejamos una pequeña lista de los booktubers con más seguidores: 
Raquel Bookish, Fátima Orozco, Sebastián García Mouret, Javier Ruescas, 
Raiza Revelles…, pero hay muchos. ¡Encuentra tu estilo!

ABCEDARIO 
Durante la lectura de los libros descubriremos personajes, lugares y vivencias 
del autor. Podemos anotarlos para conseguir palabras que empiecen por todas 
las letras del abecedario hasta completarlo. Por ejemplo: Agu Trot, Bonachón, 
Cretinos, Dahl, Escalofriantes, Fábrica, Gigante…

DRAMATIZACIÓN
Cada libro del autor es susceptible de ser dramatizado. Los libros de Roald Dahl 
son muy dinámicos, con mucho diálogo y con bastante intervención 
de personajes. Transformaremos el texto narrativo en un texto dramático, 
dejando solo los diálogos y eliminando la parte narrativa, que usaremos como 
parte de las acotaciones. Después se elegirá la manera de representarlo: con 
títeres, marionetas, teatro, etc.

EL CAPÍTULO PERDIDO
A veces los alumnos preguntan si hay más libros sobre lo que han leído. En ese 
caso podemos proponer inventar la segunda parte o la continuación de la 
historia creando el capítulo perdido.

QUIÉN ESTÁ EN MI CABEZA
Pediremos dibujar o fotocopiar a los personajes del libro. 
Después prepararemos tarjetas que los identifiquen dando datos 
de su aspecto y cualidades. Colocaremos el dibujo de uno 
de los personajes en la frente de un alumno, de manera 
que no pueda verlo. Sacamos la tarjeta que 
corresponde a ese personaje, la leemos 
y la persona que lo tiene en la cabeza 
debe adivinar de quién se trata.
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PASAPALABRA
Se elabora un tablero común para todos los libros incluyendo todas las letras 
del abecedario. Cada lectura, en cambio, tendrá su propia batería de preguntas 
y respuestas. En tarjetas independientes escribiremos por un lado las letras del 
abecedario y por el otro la pregunta con la respuesta. Será siempre una palabra 
que empiece con una letra o que la contenga. Establecemos un tiempo que se irá 
consumiendo a medida que se realicen las rondas de preguntas y respuestas. A 
respuesta fallida, punto rojo y se para la ronda. El jugador puede pedir también 
pasar de turno diciendo: «Pasapalabra». 

VIAJANDO POR LOS MUNDOS DE ROALD DAHL
En muchos títulos, la historia transcurre en distintas localizaciones. Durante 
la lectura tendremos un mapa para que los alumnos ubiquen esos lugares. 
Es una buena ocasión para hablar de la cultura, las costumbres, tradiciones, 
fiestas, los monumentos, etc., de esas ciudades o países. Después, haremos 
unas postales con cartulinas que decoraremos con ilustraciones, fotos, 
dibujos o recortes. Cada alumno escribirá una postal a una persona 
determinada contando su experiencia en ese lugar.

MÁSTER CHEF
Roald Dahl suele hablar de dulces en muchos de sus libros: Charlie y la fábrica de 
chocolate; Las brujas; Boy, recuerdos de mi infancia; La Jirafa, el Pelícano y el Mono, 
etc. ¡Estaba obsesionado con el chocolate! Os animamos a realizar un taller de 
repostería sencilla y económica en el que además se pueden trabajar conceptos 
matemáticos. 
Aquí os dejamos un ejemplo, pero hay tantos como «chuches» en un cumpleaños.

Necesitamos un molde de bombones, unas blondas pequeñas, 
una tableta de chocolate para postres y un vasito de leche. 

PREPARACIÓN: se funde el chocolate al baño maría o en el 
microondas, lo mezclamos con unas cucharaditas de leche 
(podemos aromatizarlas con esencia de vainilla o naranja), 
se vierte sobre los moldes y dejamos enfriar en el frigorífico. 
Cuando estén fríos y sólidos se sacan del molde. Podemos 
colocarlos en pequeñas blondas para bombones o para 
magdalenas.    
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www.loqueleo.es

Aunque os hayamos indicado ya algunos enlaces al hilo 
de la actividad correspondiente, os invitamos a que os 
adentréis en estos otros enlaces tan solo clicando sobre ellos.

• Libros de Roald Dahl: www.loqueleo.com/es/autores/roald-dahl

• Catálogo Roald Dahl: www.loqueleo.com/es/uploads/2020/11/catalogo-
loqueleo-2020-21.pdf

• Busca en Google Maps The Roald's Dahl Museum and Story Centre, pincha las 
fotografías que te ofrecen y podrás disfrutarlo por dentro moviéndote en 
cualquier dirección. www.google.es/maps/place/The+Roald+Dahl+Museum 
+and+Story+Centre/@51.702466,-0.7083608,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4! 
1s0x48765e49e7194dd5:0x6e394dbaac0bebc9!8m2!3d51.7024711! 
4d-0.7061434?hl=es

• Podemos hacer donativos a favor de la Roald Dahl's Marvellous Children's 
Charity. Puedes ver a qué dedican este dinero en estos enlaces:  
www.roalddahl.com/25years y https://www.roalddahl.com/charity

• Página oficial de Roald Dahl para profesores:  
www.roalddahl.com/home/teachers

• Página oficial de Quentin Blake: www.quentinblake.com/

• Museo Roald Dahl: www.roalddahl.com/museum

• Especial Roald Dahl de la editorial Loqueleo: www.loqueleo.com/es/zona-
docentes/proyectos-especiales-1#docentes_proyectos-especiales-1

DE INTERÉS
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