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RESUMEN 

Se pretende la formación del lector literario en el aula, de manera que los 

estudiantes interioricen la lectura como una fuente de placer para el enriquecimiento 

personal. El objetivo principal sería el de incentivar el gusto por la lectura y la Literatura, 

a través del diseño de una propuesta didáctica basada en la obra literaria de Roald Dahl. 

Primero, se realiza una fundamentación teórica en la que se abordan diferentes temas de 

interés en torno a la Literatura Infantil y el fomento lector en los centros educativos. Por 

otra parte, se plantea el desarrollo de una unidad didáctica para la que llevaremos a cabo 

una metodología de lectura en voz alta, tanto del docente como del alumnado, del libro 

Las Brujas de Roald Dahl. Esta lectura se acompañará del desarrollo de una serie de 

actividades lúdicas, dinámicas y reflexivas que permitan tanto el desarrollo de la 

responsabilidad individual como cooperativa de todo el alumnado. En la misma línea, se 

llevará a cabo una evaluación de la propuesta, siempre teniendo en cuenta que la 

formación del lector no es algo evaluable y que tampoco se pretende alcanzar una 

calificación, sino que se realiza para verificar el logro de los objetivos propuestos. Por 

último, se realiza una reflexión o conclusión acerca del importante rol que tenemos los 

docentes en la formación de lectores literarios en la etapa de Educación Primaria. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de fin de grado plantea una propuesta didáctica con el fin de 

incentivar la lectura y consolidar el hábito lector en el alumnado de Educación Primaria. 

Con respecto a la enseñanza de la lectura en el currículo oficial de esta etapa, observamos 

que se le da una gran importancia e incluso se debe respetar en el horario un cierto tiempo 

para que el alumnado lea, ya sea individual o grupalmente, en el aula. Sin embargo, los 

textos literarios que se suele ofrecer a los estudiantes están centrados en un marco poco 

variado y alejado de los gustos e intereses de estos, haciendo que no sientan motivación 

alguna por el acto de leer.  

Ya sabemos que no todos los individuos han crecido en un entorno cercano y 

próximo a los libros y la literatura, por ello, es fundamental que como futuros docentes 

sirvamos de ejemplo y traslademos nuestras emociones ante los textos literarios, de 

manera que animemos o “contagiemos” el gusto por la lectura al estudiantado. Más 

adelante, reflexionaremos cómo la lectura conforma una dimensión más allá del aula, es 

decir, influyen otros tipos de factores o ámbitos cercanos al estudiantado.  

Por ello, la propuesta didáctica planteada gira en torno a un clásico en el mundo 

de la Literatura Infantil, el autor reconocido internacionalmente como: Roald Dahl. Se 

considera que las obras de este autor están repletas de fantasía, magia, humor, aventuras, 

etc., lo que hace que los más pequeños disfruten y se adentren de lleno en sus obras 

literarias. La razón por la que se ha elegido dicho subtítulo para este trabajo es que 

comenzaremos este “contagio” con una de sus obras más reconocidas: Las Brujas, con 

esta nos dejaremos llevar por los hechizos o fórmulas mágicas de las mismas.  

Por lo tanto, se podría decir que el objetivo principal de este trabajo es el de 

incentivar el gusto por la lectura y la literatura, a través del diseño de unidades didácticas 

basadas en la obra literaria de Roald Dahl. De modo que se favorezcan y desarrollen 

numerosas habilidades cognitivas, lingüísticas, sociales, etc., necesarias para formar 

futuros ciudadanos reflexivos y críticos.  

Con respecto a la estructura del trabajo, en primer lugar, se realiza una 

fundamentación teórica sobre la Literatura Infantil haciendo un recorrido desde qué se 

entiende por el acto de leer, la delimitación y el corpus de la Literatura Infantil; el 

fomento, el desarrollo y la animación a la lectura; así como una breve reflexión sobre 
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Roald Dahl y sus características literarias más importantes. Asimismo, se presenta una 

propuesta didáctica en la que se plantea una variada y dinámica secuencia de actividades. 

Por último, se realiza un apartado de reflexión o conclusión y se añade una serie de 

referencias bibliográficas en las que nos hemos basado para la elaboración de este escrito. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.1. ¿Qué es leer?  

Aunque el objetivo del trabajo ya supone la destreza de la lectura, un aspecto 

fundamental que se debe plantear para comenzar es el siguiente: ¿qué es leer? Existen 

numerosas definiciones que explican de manera variable y extensa el significado de esta 

palabra. No mucho tiempo atrás, el acto de leer era considerado como un mero 

reconocimiento de letras y palabras con la finalidad de entender enunciados completos.  

Sin embargo, actualmente se tiene una visión mucho más profunda de la palabra. 

Para leer se necesita poner en juego múltiples habilidades o aptitudes más complicadas: 

conocer cómo acceder a la información y elegir esa información según una serie de metas 

a alcanzar, entender y analizar diferentes tipologías textuales. Además, se debe 

reflexionar sobre lo que estamos leyendo de manera que podamos intervenir en diferentes 

entornos sociales (Lluch y Zayas, 2015).  

Salazar y Ponce (1999) explican la esencia de leer como la formación o 

construcción del sentido, siendo esto posible únicamente en el encuentro personal e 

íntimo del individuo con la lectura. Con respecto a esto se podría decir que la lectura 

presenta una conexión con las características propias de la vida diaria de cualquier 

persona. Por esta razón se considera una acción placentera y formativa que permite la 

adhesión al conocimiento y la información indispensable para comprender los diversos 

aspectos que conforman nuestro entorno (López, 2013). 

La lectura es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona ya que es 

considerada como la base del trabajo y de los estándares académicos. Asimismo, el 

proceso de alfabetización es un factor que está completamente establecido y conseguido 

en la mayor parte del mundo que nos rodea y, por lo tanto, es un privilegio que 

actualmente tenemos la oportunidad de alcanzar. 
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“La lectura puede ser una forma de conocimiento, puede ayudarnos a encontrar 

soluciones en la vida, también puede ser una forma de placer y, en algunas ocasiones 

felices, puede conjugar todo: conocimiento, ayuda en la búsqueda de respuestas vitales 

y placer” (Grijalva, 2016, p. 8).  

2.2. Delimitación conceptual de Literatura Infantil 

En relación con lo que venimos hablando, nos centraremos en el término de 

literatura. Muchas veces hemos oído hablar de ella, sin embargo, en pocas circunstancias 

se ha oído hablar de Literatura Infantil. Puede ser incluso que ninguna de las personas 

que han oído hablar de este concepto se hayan detenido a pensar en el contenido de este 

tipo de literatura.  

En la asignatura de Literatura Infantil y el Fomento Lector hemos podido 

reflexionar sobre la controversia de la existencia o no de la Literatura Infantil, aunque ya 

no parece estar presente hoy en día. Esta polémica coincidió con el nacimiento de los 

primeros estudios críticos sobre Literatura Infantil. Es cierto que mucha gente la ha 

defendido, sin embargo, también han existido numerosas voces de oposición. Tal y como 

pone de manifiesto Cervera (1989, p.159): “la existencia de la literatura infantil es un 

hecho indiscutible y en crecimiento”.  

Antes de entrar en materia, debemos plantearnos una cuestión: ¿qué abarca el 

concepto de literatura? Para dar respuesta, haremos hincapié en las diferentes definiciones 

o acepciones que da la Real Academia Española (2021) con respecto al término de 

Literatura. Estas son las siguientes:  

1. “f. Arte de la expresión verbal. 

2. f. Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un 

género. La literatura griega. La literatura del siglo XVI. 

3. f. Conjunto de las obras que versan sobre una determinada materia. Literatura 

médica, jurídica. 

4. f. Conjunto de conocimientos sobre literatura. Sabe mucha literatura. 

5. f. Tratado en que se exponen conocimientos sobre literatura. 

6. f. coloq. palabrería. 

7. f. Mús. Conjunto de obras musicales escritas para un determinado instrumento o 

grupo instrumental. Literatura pianística. 

https://dle.rae.es/?id=RUusWE1#BiTz3c5
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8.  f. desus. Teoría de las composiciones literarias.” 

Con respecto al tema que estamos desarrollando en este trabajo deberíamos 

centrarnos en las dos primeras concepciones. Sin embargo, ¿qué diferencia habría si a 

este concepto le añadimos el adjetivo de “infantil”? Según Cervera (1989, p.157), bajo la 

denominación de Literatura Infantil “deben acogerse todas las producciones que tienen 

como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño”. 

También, se podría definir como el conjunto de obras artísticas dirigidas a un público 

exclusivamente infantil (Bortolussi, 1985). López Tamés (1985, p. 15) dice que Literatura 

Infantil “no es la que imita grotescamente el mundo de los niños y adolescentes desde 

una perspectiva adulta sino la que se adecúa a una etapa del desarrollo humano sin 

renunciar a la universalidad de los temas”.   

En la misma línea, Cervera (1991, p.14) también sostiene que “no se trata ahora 

por tanto de aproximar al niño a la literatura, bien cultural, preexistente y ajeno a él, 

sino proporcionarle una literatura, la infantil, cuyo objetivo específico sea ayudarle a 

encontrar respuestas a sus necesidades”. Asimismo, Colomer (1999), afirmó la 

importancia de la literatura en el proceso de crecimiento de los individuos como algo 

fundamental en nuestra sociedad. Además, ratifica que la primera cuestión que se debe 

considerar es la finalidad u objetivo principal de la Literatura Infantil.  

Por lo general, olvidamos que la Literatura Infantil sigue siendo literatura, por lo 

que es necesario que le prestemos atención y la presentemos adecuadamente como una 

literatura que, cuando está deliberadamente escrita, se entiende como un procedimiento 

estilizado y artístico que permite a los autores utilizar palabras más allá de su significado 

en lugar de una realidad especificada (Cerrillo y Yubero, 2017).  

Encontramos otros autores como Petrini (1958, p. 58) quien focalizó más en el 

concepto de literatura que en el adjetivo “infantil”, este expresó lo siguiente:  

“No cabe duda de que existe solamente una literatura, o sea, todo lo escrito con 

valor artístico y juzgado como tal por la fuerza de la inspiración poética y por su 

conciencia de estilo; pero pueden entrar a formar parte de esta literatura única, escritos 

dedicados de intento a la infancia y a la adolescencia y por ello caracterizados de tal 

modo que pueden formar una familia independiente”. 
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Sin embargo, debemos revalorizar este adjetivo puesto que involucra todo lo que 

pertenece a la infancia. A lo largo de nuestra formación como docentes hemos podido 

reflexionar cómo numerosos autores consideran que la Literatura Infantil no solo abarca 

las obras escritas para niños, sino que debe incluir también las obras escritas por niños. 

Por lo tanto, como futuros docentes debemos tener en cuenta estas obras y darle la 

posibilidad al alumnado de desarrollar sus habilidades artísticas e imaginativas en el aula.  

2.2.1 El corpus de la Literatura Infantil 

 

 Cuando estudiamos el concepto de Literatura Infantil debemos preguntarnos qué 

tipos de libros se consideran para niños, es decir, debemos delimitar los diferentes tipos 

de obras que abarca en este conjunto literario. El corpus de la Literatura Infantil se ha ido 

formando poco a poco con el paso de los siglos. Antonio Moreno (1998), en su libro 

Literatura Infantil: Introducción en su problemática, su historia y su didáctica, realiza 

una distinción entre obras no pensadas para niños, obras pensadas para niños y obras 

escritas por los niños. Además, en la asignatura de Literatura Infantil y Fomento de la 

Lectura hemos podido reflexionar sobre cinco grupos de obras fundamentales. Estos son 

los siguientes: 

▪ Obras moralizantes y pedagógicas destinadas a niños, estas son aquellas que 

tienen una clara finalidad educativa e instructiva bajo la fachada literaria. La 

mayoría de las obras que pertenecen a este grupo fueron escritas antes del primer 

cuarto del siglo XX.  

▪ Obras dirigidas a adultos, estas obras suelen ser muy distantes de los verdaderos 

gustos o necesidades del alumnado ya que son lecturas “obligatorias” elegidas por 

el docente que se realizan en la escuela, como, por ejemplo: El Quijote, El 

Lazarillo de Tormes…  

▪ Literatura ganada, en un principio estas obras no fueron escritas para niños, sin 

embargo, con el paso del tiempo han sido apropiadas por los más pequeños. Como 

define Tejerina (2005), es la literatura “recuperada” o “adoptada” por los niños. 

Aquí podemos encontrar títulos como El principito de Antoine de Saint-Exupéry, 

Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez... 

▪ Obras literarias escritas para niños, son obras literarias específicamente para 

lectores en la infancia, estas se presentan en forma de cuentos, novelas, poemas, 

obras teatrales, libros de imágenes… Podemos poner de ejemplo a Roald Dahl y 
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uno de sus numerosos títulos: Las Brujas, que precisamente será el protagonista 

de nuestra propuesta didáctica.  

▪ Obras producidas por niños, la mayoría de ellas se crean por entretenimiento o 

puro placer, aunque también pueden ser resultado de actividades realizadas en la 

escuela. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, estas obras deben 

ser consideradas como parte de la Literatura Infantil.  

Tras haber reflexionado sobre estos grupos, podemos entender fundamentalmente 

como Literatura Infantil todos los grupos de los mencionados anteriormente, a excepción 

de los dos primeros. ¿A qué se debe esta elección? La explicación es sencilla, estos grupos 

tienen en común un aspecto muy importante, el receptor de estas. Por esta misma razón, 

la esencia para que una obra sea considerada Literatura Infantil es que debe ser aceptada 

por los niños, es decir, estos deben ser receptores voluntarios y no obligados de la obra.  

Por último, debemos tener en cuenta que no toda la literatura debe ser 

obligatoriamente escrita. También, nos encontramos con la literatura de tradición oral, 

aunque actualmente no es tan presente como otros soportes, no ha desaparecido ya que 

sus textos permanecen en la memoria de las personas, es decir, ha sido transmitida de 

generación en generación oralmente. Según la UNESCO (2006), este tipo de literatura 

abarca una gran variedad de textos literarios, algunos ejemplos son los siguientes: 

“proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas 

épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc.”. 

La literatura de tradición oral se utiliza para mantener una memoria de la sociedad y de 

las culturas. Por ello, no es algo que esté en extinción, depende de nosotros y de la manera 

en que inculquemos los diferentes tipos de soportes literarios. En relación con esto, 

también debemos tener en cuenta los nuevos soportes, es decir, los soportes electrónicos 

y audiovisuales que cada vez están teniendo más espacio e importancia en nuestra 

sociedad. 

2.3. Fomento de la lectura 

 

2.3.1. El desarrollo del hábito lector 

Desde hace varios años, con el desarrollo cada vez mayor de las nuevas 

tecnologías, la mayoría de los individuos han perdido el interés por la lectura y la 

literatura. Es bastante habitual escuchar a los niños decir que no están interesados en la 



 

8 

 

lectura o que esta les parece muy aburrida. Esta cuestión es muy preocupante ya que la 

sociedad del futuro necesita ciudadanos críticos y competentes que sepan trabajar con 

eficacia para “responder a la nueva exigencia de alcanzar los objetivos de una cultura de 

paz, un desarrollo sostenible y respetuoso del medio ambiente, la cohesión social y una 

ciudadanía mundial” (UNESCO, 2001, citado en Ramírez, 2018-2019, p. 3).  

La lectura no es algo que nace con nosotros ni tampoco es algo que se herede, sino 

que la podríamos considerar más como un hábito o costumbre. Según su procedencia, la 

Real Academia Española (2021), define la palabra hábito como un “modo especial de 

proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 

originado por tendencias instintivas.” En otras palabras, es un aspecto que aprendemos 

al ver o imitar a otras personas. Los niños que están acostumbrados a que en su entorno 

más familiar y cercano haya libros e interés por la lectura, por propio instinto requerirán 

conocer qué encierran estos ejemplares llenos de palabras (Aguilar, 2014).  

Diversos autores coinciden en la cuestión de que entre el niño y el libro 

encontramos una figura esencial, esta es decisiva en las edades más tempranas para el 

desarrollo del hábito lector. Esta figura sería la de un intermediario o mediador, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que no existe un único intermediario ni este tampoco 

definirá al lector. Según Moreno (1998) estos agentes son capaces de mostrarse en 

diferentes situaciones, al mismo tiempo que pueden ser representados por diferentes 

sujetos. 

El primer ámbito sería el familiar, es decir, los padres y madres. En este entorno 

es donde nacen todas las aficiones o costumbres de los más pequeños ya que, si la familia 

es lectora, tendrán la primera toma de contacto con la lectura hasta que alcancen las etapas 

educativas de Educación Infantil y Primaria (Brito y Cabrera, 2016/2017). Los adultos 

serán los responsables de actuar como modelos o guías directos de manera que orienten 

a los niños al hábito y gusto por la lectura. Sin embargo, si en la propia familia los libros 

no son lo suficientemente valorados, el niño apenas se aproximará al mundo de la lectura 

y la literatura (Moreno, 1998).  

Luego, nos encontramos con el ámbito escolar. Una de las mayores 

preocupaciones de los docentes son los aspectos formativos de los estudiantes, sin 

embargo, también se tiene el propósito de crear lectores de manera que tengan la 



 

9 

 

capacidad de comprender e interpretar diferentes textos, así como que sean hábiles de 

disfrutar la lectura. Además, a través de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, se 

proponen una serie de objetivos y contenidos relacionados con la lectura. Incluso se hace 

hincapié en que esta comprende un componente esencial para el progreso de las 

competencias clave. En la misma línea, se considera que se debe ir más allá de cuestiones 

didácticas y provocar que la lectura cause placer en el lector, para ello, se puede hacer 

uso de obras literarias de autores andaluces y españoles, así como extranjeros. Por otra 

parte, en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria, se atiende a la lectura cómo: 

“Uno de los instrumentos a través del cual se ponen en marcha múltiples procesos 

cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por 

tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos 

aprendizajes a lo largo de la vida” (Español, 2014, p. 27).  

Por último, nos centramos en el ámbito que incluye a la comunidad, es decir, a 

diferentes personas del servicio público como serían los bibliotecarios o libreros. Es de 

gran importancia que mediante estas administraciones se impulsen proyectos o 

actividades formativas y de disfrute personal con respecto a la lectura y la literatura. 

Asimismo, estos tienen el conocimiento literario suficiente como para guiar y aconsejar 

a los más pequeños en la elección de textos (Moreno, 1998).  

A modo de conclusión, se ha contemplado cómo el hábito lector y el gusto por la 

lectura debe ser una habilidad esencial en todas las personas, que se debe cuidar desde 

edades muy tempranas de manera que de frutos reflejados tanto en la formación 

profesional como la personal. Como futuros docentes, a continuación, nos centraremos 

en cómo fomentar y desarrollar estas destrezas lectoras en las aulas de Educación 

Primaria.  

2.3.2. Animación a la lectura en la escuela  

Como ya hemos explicado en puntos anteriores, el hábito de la lectura no es algo 

que nace intrínsecamente, sino que se refuerza con el paso del tiempo y en diferentes 

ámbitos cercanos al niño. La animación a la lectura en la escuela es un aspecto 

complicado de delimitar ya que numerosos autores han intentado dar una definición 
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exacta, sin embargo, la que exponemos a continuación es una consideración propia debido 

a que es la más próxima a la finalidad de este trabajo de fin de grado: son las diversas 

actividades colaborativas que se diseñan con el propósito de fomentar los textos y dar 

vida a los libros. De este modo, se impulsa la lectura utilizando múltiples estrategias 

significativas y dinámicas las cuales crean una conexión entre los niños y los libros de 

manera positiva y beneficiosa. Esta interacción niño-libro es primordial y todo este 

proceso se construye de manera progresiva, abierta y flexible.  

Centrándonos en el fomento o animación de la lectura en las aulas de Educación 

Primaria, si tenemos la pretensión de desarrollar estas destrezas, es necesario conocer la 

Literatura Infantil en profundidad de manera que podamos proporcionar un acercamiento 

al alumnado de manera completa y placentera (Moreno, 1998). Los docentes, 

inconscientemente, somos una gran influencia para el alumnado por lo que, si mostramos 

nuestro afecto sincero por los libros, los escolares pronto comenzarán a sentirse atraídos 

por estos. Asimismo, el docente podría ser uno de los animadores más remarcables para 

fomentar este gusto y disfrute lector, ya que presenta una relación diaria y muy cercana 

con sus intendentes.  

 Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que esta animación lectora 

se puede convertir en un aspecto muy educativo, olvidando así su verdadera finalidad que 

es la de construir de manera guiada un lector literario joven y autónomo. Para ser un buen 

lector se debe llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje el cual empiece por 

técnicas de decodificación, de conexión entre signos y significados de palabras y 

oraciones… Todos estos conceptos quedan retenidos en la memoria del individuo debido 

a su experiencia y vivencia personal. El objetivo primordial es que el lector consiga un 

hábito de lectura adecuado y sea capaz de identificar diferentes tipos de lectura, a partir 

de este punto mostrará preferencia por algunas de estas tipologías. También, será 

oportuno que reconozca diversas técnicas (silenciosa, en voz alta, conjunta…) según el 

momento y el lugar, entendiendo así todo lo que lee (Gasol y Aránega, 2000, citado en 

Brito y Cabrera, 2016/2017).  

Para ello, es necesario “romper” con el ambiente escolar y cotidiano del aula. En 

relación con este tema, según Gasol y Arànega (2000) se considera esencial hacer 

hincapié en los siguientes factores para crear hábitos de lectura en el aula:  
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▪ Espacio y tiempo adecuados para la lectura: Es esencial proporcionar al 

alumnado un espacio que, como hemos dicho anteriormente, rompa con la 

cotidianidad del aula. Es decir, el alumno debe leer en un lugar agradable donde 

se sienta cómodo como, por ejemplo, la biblioteca escolar o un rincón de lectura 

en el aula en el cual se respete su tiempo para leer. Como docentes debemos 

facilitarles que realicen el acto de leer de la manera que ellos prefieran (sentados, 

de pie, tumbados…).  

▪ Selección variada de textos: Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es 

facilitar al alumnado una abundante diversidad de lecturas para que de este modo 

pueda descubrir por sí mismo qué tipo de textos disfruta más o prefiere a la hora 

de leer. Además, los docentes tenemos la tarea de seleccionar cuidadosamente 

estos textos, deben ser libros que pertenezcan a la etapa correspondiente en la que 

se encuentran los estudiantes. En la etapa de Educación Primaria suelen llamar la 

atención sobre todo los libros de aventuras, humor, misterio, magia… Sería 

conveniente que los personajes de estas historias tengan edades similares a las 

suyas, para que de alguna manera puedan sentirse identificados con lo que se narra 

en el texto. 

2. 3. 3. La educación y la competencia literaria 

Hoy en día existen numerosas discrepancias con respecto a cómo se trata la lectura 

en la etapa de Educación Primaria, esto se debe a que la mayoría de las veces los 

estudiantes se sienten “obligados” o “forzados” a leer textos que no son próximos a sus 

intereses y motivaciones. Consecuentemente, estos pierden el gusto por la lectura. Por 

ello, es fundamental la manera en la que introducimos los aspectos literarios en el aula, 

es decir, la educación literaria que facilitemos a nuestros estudiantes. Esto nos lleva a 

preguntarnos: ¿Qué es la educación literaria? A continuación, se expondrán algunas 

aportaciones sobre lo que diferentes autores entienden por el concepto de educación 

literaria.  

Según Zayas (2011), en el currículo oficial de enseñanza no se hace referencia al 

término de literatura, sino al de educación literaria entendiéndose como una aproximación 

a la literatura para favorecer el desarrollo de habilidades esenciales para leer todo tipo de 

textos literarios.    
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Por otra parte, para Mendoza (2008), “la formación literaria es la capacidad para 

la interacción que supone el pacto de lectura que le sugieren el texto y el autor”. Una de 

las finalidades de la educación literaria se dirige a la enseñanza en la educación en valores 

con diferentes equilibrios entre las creaciones de cada etapa; así se forma el lector como 

receptor activo, el cual colabora e interactúa con el texto.  

Una vez aclarado el concepto de educación literaria debemos tener en 

consideración que el objetivo primordial de la lectura literaria es el desarrollo de la 

competencia literaria y de cada uno de sus componentes, estos serían la competencia 

lectora y el intertexto lector, es decir la relación que se da entre los diferentes textos 

(Mendoza, 1999). Podemos comprender la competencia literaria a grandes rasgos como 

el entendimiento y la valoración de los aspectos estéticos de la literatura dada a través del 

lenguaje, es decir, ver la literatura como parte de nuestra cultura y como unión de 

diferentes expresiones humanas y artísticas (Grajales, 2016).  

Por ello, el desarrollo de esta consistiría en crear individuos con cierta autonomía 

a la hora de elegir las obras que les gustan y que éstas les ayuden a construir una 

inclinación por lo literario. En otras palabras, lo que venimos diciendo a lo largo de este 

trabajo es intentar formar un hábito de lectura con la ayuda de una buena y adecuada 

selección de libros con una base literaria. Consecuentemente, los estudiantes conseguirán 

encontrar sus características propias como seres humanos reflexivos e imaginativos a 

través del disfrute de la lectura.  

2.4. Roald Dahl y las características de su obra 

Roald Dahl es uno de los autores más reconocidos en lo que a la Literatura Infantil 

respecta, este escritor británico se caracteriza por haber escrito una lista extensísima de 

obras notables en la historia de la literatura. Entre ellas podemos encontrar títulos como 

Matilda, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Las Brujas, James y el Melocotón Gigante, 

El Gran Gigante Bonachón… Todas sus obras llaman la atención a todo tipo de personas, 

desde niños pasando por adolescentes hasta adultos, esto se debe a que en sus libros 

aparecen elementos como el humor, la magia, la fantasía… Además, se hace una crítica 

a la sociedad y a posibles defectos del ser humano.  
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Martín (2001) expone que este autor presentaba un talento indudable para escribir 

y relatar historias ya que ha tenido la capacidad de seleccionar temas de gran interés para 

los niños. Aparte de esta particularidad, Dahl se caracteriza por crear personajes muy 

cercanos a la realidad de los más pequeños, incluso se llega a solidarizar con “el niño 

solitario, maltratado o incomprendido”. Asimismo, sus obras pueden llegar a ser algo 

paradójicas ya que al mismo tiempo que gozan de un estilo bastante sencillo, utilizan un 

lenguaje que tiende a ser poético y cargado de metáforas (Martín, 2001). Las historias 

que se narran en las obras de Roald Dahl suceden en el mundo real, sin embargo, encierran 

sucesos y personajes del mundo fantástico. Están contadas desde el punto de vista de los 

niños y estos frecuentemente se caracterizan por ser inteligentes, curiosos y valientes 

(Sainz, 2016).  

Por último, sería conveniente enumerar de manera general algunas características 

principales que están presentes en la extensa obra de este autor británico, estas son 

enumeradas por Mella (2013):  

▪ “No existen adultos perfectos”, es decir, en sus historias los adultos son seres 

humanos que cometen errores y que son constantemente puestos en evidencia por 

los más pequeños.  

▪ “Oposición entre el mundo infantil y el adulto”, con esto nos referimos a que 

generalmente los niños acaban imponiéndose ante los adultos y, de esta manera, 

se construye una oposición entre ambos mundos.  

▪ “Concepción moderna de respeto al niño”, como ya hemos explicado 

anteriormente, Roald Dahl tiene la capacidad de crear personajes y protagonistas 

muy cercanos y similares a los niños. Además, las historias suelen acontecer en 

espacios muy cercanos y próximos como podrían ser las casas de los protagonistas 

o escuelas.  

▪ “La magia”, este elemento es primordial en las historias de Dahl ya que en cada 

una de ellas ocurren eventos o hechos mágicos y extraordinarios que superan la 

realidad. 
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3. PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

3.1. Justificación  

Como ya se ha reflexionado inicialmente, se plantea una propuesta didáctica 

basada en torno a un clásico de la Literatura Infantil, nos estamos refiriendo al autor 

internacionalmente conocido como Roald Dahl. La obra literaria de este autor se 

considera como una de las más atrayentes para el público infantil ya que están llenas de 

elementos fantásticos, mágicos, humorísticos, de aventuras, etc. La propuesta que 

describiremos brevemente a continuación está destinada para estudiantes de tercer ciclo 

de la etapa de Educación Primaria, sin embargo, no se estará contextualizada en ningún 

centro educativo concreto. Por otra parte, debemos tener en cuenta que esta propuesta está 

pensada para ser realizada durante todo un año escolar a través de unidades didácticas. 

Cada unidad se llevaría a cabo a la lo largo de un trimestre. No obstante, en este trabajo 

de fin de grado, se desarrolla únicamente la primera unidad didáctica que se llevará a cabo 

a lo largo del primer trimestre.  

Nos centraremos en provocar el “contagio” a partir de la obra literaria de Roald 

Dahl, más concretamente, comenzaremos con la lectura de uno de sus libros más 

importantes: Las Brujas (Dahl, 1983). ¿Por qué este libro?  Consideramos que es una muy 

buena elección para enganchar a los estudiantes, sobre todo a aquellos que aún no se 

hayan sentido atraídos por la lectura. Es un libro entretenido e ingenioso con una historia 

llena de aventuras y magia. Se utilizará la 5ª Edición de la editorial “Loqueleo” de 

Santillana.  

Para su desarrollo se divide la secuencia de actividades en tres grandes bloques: 

previas a la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En primer lugar, se hará 

una pequeña introducción a la lectura a través de actividades reflexivas y la creación de 

un rincón lector o biblioteca de aula, en el que se ofrezca una amplia selección de obras 

literarias. Asimismo, en este bloque acontecerá un primer contacto con la obra que se 

leerá en el aula. Más tarde, en el segundo bloque se intercala la lectura del libro, usando 

una metodología de lectura en voz alta (del docente o del alumnado), con la realización 

de una extensa variedad de actividades lúdicas, dinámicas y reflexivas que permitan tanto 

el desarrollo de la responsabilidad individual como cooperativa. Por último, después de 
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la lectura, se visualizará la versión cinematográfica de esta obra y se elaborarán otras 

actividades para finalizar el proceso de formación del lector literario.  

Finalmente, debemos tener en cuenta que se realizará una evaluación mediante 

diferentes instrumentos evaluativos. Sin embargo, es importante que recordemos que no 

se pretende conseguir una calificación, sino la verificación de los objetivos propuestos. 

En ningún momento debemos olvidar la finalidad principal de esta propuesta didáctica: 

incentivar el gusto por la lectura a través de la obra de Roald Dahl.  

3.2. Contextualización  

Esta propuesta didáctica no está destinada a ningún centro educativo en concreto, 

sin embargo, está pensada para ser realizada en el tercer ciclo de la etapa de Educación 

Primaria. En este ciclo podemos encontrar una serie de características generales que 

comprenden los estudiantes de la edad de 10 a 12 años.  

Nos basaremos en el análisis e investigación que realiza Martín (2014) sobre las 

“características generales del alumnado de Educación Primaria”. En primer lugar, 

debemos saber que los estudiantes de quinto y sexto curso comienzan a experimentar 

notables cambios físicos característicos de la pubertad, estos son importantes ya que 

influyen en aspectos madurativos y en sus modos de relacionarse con los demás. 

Asimismo, las destrezas o capacidades cognitivas se desarrollan de manera variada y 

flexible, por lo que los escolares adquieren una experiencia escolar la cual favorece su 

independencia y la asimilación de conceptos más complicados. Por ello, es esencial que 

como docentes valoremos la repercusión que tiene el papel socializador en el aula.  

Si nos centramos en el plano del desarrollo afectivo-social, los estudiantes van 

dejando atrás la infancia y de manera progresiva se introducen en la preadolescencia. Se 

empiezan a ver grandes diferencias en el desarrollo personal de individuos masculinos y 

femeninos. Además, surgen las primeras disputas autoritarias ya que los adultos dejan de 

ser personas representativas en sus vidas, pasando a ser estas sus iguales. Debemos tener 

en cuenta que estos aspectos son determinantes para el crecimiento emocional de los 

estudiantes de 10 a 12 años, ya que es en esta etapa cuando comienzan a ser conscientes 

de diferentes emociones o sentimientos como la vergüenza y el orgullo, lo que afecta en 

gran parte a lo que piensen de sí mismos. Estas emociones se consiguen entender, 

controlar y expresar adecuadamente poco a poco a medida que los estudiantes van 
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creciendo. Los aspectos socializadores deben ser interiorizados en los escolares desde que 

estos son pequeños puesto que es un proceso esencial que los acompañará durante el resto 

de sus vidas. Aunque esta tarea no solo reside en la mano de los docentes, sino que la 

familia también posee gran importancia (González et al., 14 nov, 2010).  

Por último, nos centraremos en el ámbito más afín a esta propuesta, el desarrollo 

lingüístico. El lenguaje en estas edades tiene unas características propias, estas se 

enumeran a continuación de manera breve: uso de sintaxis con mayor complejidad, 

comienzan a entender las formas sintácticas en voz pasiva, dominan de manera progresiva 

conceptos más abstractos y se produce un aumento en la comprensión del lenguaje 

(Martín, 2014). Además, los individuos de 10 a 12 años poseen saberes superiores por lo 

que ya han adquirido un lenguaje oral preciso y adecuado, son capaces de comunicarse 

fácilmente y con mayor fluidez que en años anteriores.  

Asimismo, es la etapa en la que comienzan a interesarse por la literatura, sobre 

todo por el género narrativo dejando de lado el lenguaje más visual, es decir, evolucionan 

de la imagen a la palabra (González et al., 14 nov, 2010). En el ámbito lector se produce 

un desarrollo en la fluidez a la hora de leer y, a su vez, son capaces de leer textos más 

amplios y complicados. En la misma línea, según Pastor (2020) la etapa de los 10 a 12 

años es muy singular con respecto a la literatura ya que existen una serie de lecturas 

características que llaman especialmente la atención del alumnado. Como sabemos, los 

intendentes que se encuentran en esta etapa tienden a mostrar una mayor independencia 

y valentía ante los problemas que puedan surgir, por ello las obras literarias de aventuras 

son perfectas para ellos, así como el género fantástico. 

3.3.  Desarrollo de la propuesta 

3.3.1 Objetivos 

A continuación, se mostrarán los objetivos perseguidos en esta propuesta 

didáctica. Estos se distribuirán en diferentes apartados como los siguientes: objetivos de 

etapa, de área y didácticos.  

3.3.1.1 Objetivos de etapa  

Primeramente, los objetivos de etapa que recogemos provienen del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. Estos son los siguientes: 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

3.3.1.2. Objetivos de área 

Por otro lado, los siguientes objetivos de área se recogen de la Orden de 17 de 

marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía.  

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación 

e interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, 

la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el 

aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando 

los planteamientos ajenos. 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 

lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria.  

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 

con las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 

contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  
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O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 

interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 

literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su 

imaginación, afectividad y visión del mundo. 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías 

de la información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la 

búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma 

autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la 

percepción, la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o 

disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

3.3.1.3. Objetivos didácticos 

Por último, los objetivos didácticos que se plantean y se pretenden alcanzar con 

la propuesta didáctica son los siguientes:  

▪ Estimular el gusto por la lectura mediante la realización de actividades 

innovadoras y dinámicas. 

▪ Aprovechar la lectura como fuente de proporción para un enriquecimiento 

personal. 

▪ Conseguir una expresión oral fluida y con entonación adecuada a través de la 

lectura. 

▪ Poner en práctica estrategias de aprendizaje que desarrollen tanto el trabajo 

individual como el aprendizaje cooperativo. 

▪ Desarrollar la imaginación y la creatividad mediante la elaboración de diferentes 

representaciones artísticas. 

▪ Participar activa y reflexivamente en las actividades propuestas respetando las 

normas básicas de comunicación oral y escrita.  
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3.3.2 Competencias clave 

El desarrollo de esta propuesta didáctica permite el acceso a las diferentes 

competencias educativas desde las siguientes ideas propuestas en la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

▪ Competencia en comunicación lingüística (CCL): Se puede relacionar 

directamente con las habilidades o destrezas del alumnado para recibir y producir 

diferentes aspectos comunicativos, tanto orales como escritos.  Además, la 

finalidad principal de esta propuesta es valorar la lectura y los textos literarios 

como una experiencia para acrecentar esta competencia al igual que su 

aprendizaje, así como una fuente artística y cultural de disfrute. 

▪ Competencia para aprender a aprender (CPAA): Se ponen en juego una serie 

de conocimientos y habilidades mediante la elaboración de las actividades 

propuestas con el alumnado. Están pensadas para que contribuyan permanente y 

significativamente, de modo que los estudiantes sean capaces de sentir curiosidad 

y motivación para formar parte del proceso y del resultado de dicho aprendizaje. 

Además, esta competencia posibilita el control de las tareas y actividades de 

manera individual, favoreciendo un aprendizaje autónomo. 

▪ Competencias sociales y cívicas (CSC): Con la propuesta se favorecen diversas 

formas de comportamiento individual las cuales permitirán a los estudiantes 

convivir en una futura sociedad plural, dinámica, cambiante y compleja, con el 

objeto de que el alumnado coopere, se comprometa y afronte posibles dificultades. 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): Esta se pone en práctica 

en las actividades propuestas en las que el estudiantado tenga que trabajar y 

esforzarse de manera cooperativa o en equipo. Asimismo, esta competencia 

favorece la habilidad de intervenir, resolver, saber elegir y planificar las destrezas 

o actitudes necesarias con criterio propio. 

▪ Conciencia y expresiones culturales (CEC): El desarrollo de esta propuesta 

permite la comprensión y valoración de diversas manifestaciones culturales y 

artísticas, además de utilizarlas como una fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal. En este caso se estaría haciendo alusión a los aspectos literarios y 

cinematográficos que podemos ver en las actividades planteadas. 
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▪ Competencia digital (CD): A lo largo de esta propuesta didáctica se hace uso de 

las nuevas tecnologías de la información en el aula de manera creativa, crítica y 

segura con el fin de buscar información y aprender sobre ella, al mismo tiempo 

que acompañar las actividades planteadas. Además, los estudiantes serán 

receptores de los nuevos soportes de la obra literaria, entre ellos el audiovisual.  

3.3.3. Contenidos de aprendizaje 

Los contenidos recogidos a continuación provienen de la Orden de 17 de marzo 

de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria 

en Andalucía. 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar” 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus 

intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde 

la valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral. 

1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y 

social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 

1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 

interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de 

los demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, 

posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los 

interlocutores, reformulación de hipótesis... 

1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o 

no literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, 

expositivos...). 

1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, 

manteniendo la coherencia y estructura de estos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, 

historias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas. 

1.9. Interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de diferentes géneros y 

con diferente finalidad. 
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Bloque 2: “Comunicación escrita: leer” 

2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función 

de los signos de puntuación. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos 

básicos de los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y 

después de la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma 

autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y 

virtual) para localizar y obtener información en distintos tipos de soportes y para seleccionar 

lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable. 

Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir” 

3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del 

ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un 

vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura. 

3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos 

necesarios según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, 

publicitarios y narrativos de carácter gráfico. 

3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda 

de sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad. 

3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas 

lingüísticas. 

Bloque 5: “Educación literaria” 

5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura 

dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos 

u obras de la literatura universal. 

5.4. Lectura de relatos, textos dramáticos y poemas propios, redactados individual o 

colectivamente con elementos fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 

5.5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el 

espacio y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Bloque 1: “Educación audiovisual” 

1.13. Visualización de obras cinematográficas adaptadas a su edad. 

Bloque 2: “Expresión artística” 

2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de 

sensaciones, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) 

y materiales cotidianos de su entorno. 

 

3.3.4 Metodología 

La estructura metodológica de la propuesta didáctica se desarrollará a partir de la 

lectura en voz alta de la obra literaria Las Brujas de Roald Dahl y, al mismo tiempo, la 

realización de una serie de actividades divididas en tres grandes bloques: previas a la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Si nos centramos en cómo se llevará a 

cabo la lectura, debemos resaltar que se utilizarán dos técnicas para el disfrute de esta en 

el aula: 

▪ Lectura en voz alta del docente: Durante las primeras sesiones, la lectura será 

realizada por el mismo docente con la intención de “contagiar” al alumnado el 

gusto por la lectura. El docente es uno de los modelos más importantes de lectura 

en los estudiantes, por lo tanto, es fundamental que estos vean leer en el aula al 

adulto. Hospital (2017) enumera una serie de factores que argumentan la lectura 

en voz alta del docente: la posibilidad del disfrute del alumnado de diferentes 

textos; se da sentido a la lectura; y, por último, el docente ofrece un lenguaje 

variado el cual posibilita la adquisición de nuevas estructuras lingüísticas como el 

lenguaje literario. 

▪ Lectura en voz alta de los estudiantes: Los escolares podrán ser partícipes de esta, 

leyendo por turnos. Para que todos tengan las mismas oportunidades de disfrutar 

la lectura se realizará mediante la estrategia del sorteo, esta se puede hacer con 

diferentes técnicas (palitos o trozos de papel con los nombres de los estudiantes). 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que no es una tarea tan sencilla como el 

simple hecho de poner a los estudiantes a leer en voz alta, para ello debemos seguir 

las siguientes recomendaciones (Hospital, 2017): 
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- Compartir el objetivo de la lectura y darle un sentido a la mismas.  

- Preparar previamente la lectura para que los estudiantes se familiaricen con el 

texto.  

- Comprobar la comprensión de las palabras más complicadas.  

- Ofrecer un espacio seguro y de confianza en el que el alumnado se sienta cómodo.  

En ambos casos, los lectores deberán mantener el ritmo y la entonación adecuada 

en cada momento, de manera que impulsemos y desarrollemos tanto la expresión como 

la comprensión oral en el alumnado. Como hemos dicho anteriormente, la propuesta 

didáctica se centra fundamentalmente en el fomento de la lectura, sin embargo, de manera 

implícita se considera importante que los estudiantes profundicen en diferentes aspectos 

como el conocimiento, la utilización y la mejora de la propia lengua. 

Con respecto al desarrollo de las actividades, estas están relacionadas con la 

lectura realizada anteriormente y serán específicas para los capítulos leídos en cada 

sesión. Para la realización de estas, llevaremos a cabo una serie de estrategias y técnicas 

de aprendizaje con las que se consigan tanto un trabajo individual como un aprendizaje 

cooperativo con la integración de todos los escolares, en el que se favorezcan actitudes 

de responsabilidad y esfuerzo en el aula. Algunas de estas estrategias serían el trabajo en 

grupo, de manera que los estudiantes se comprometan y tomen decisiones conjuntamente; 

el debate, el cual favorecerá la expresión oral y el respeto hacia opiniones diferentes; la 

puesta en común, para compartir experiencias y conocimientos de manera que se llegue 

a una conclusión conjunta; el uso de las nuevas tecnologías para incrementar el 

conocimiento del alumnado; y, por último, la expresión artística y creativa con la 

realización de diferentes actividades. Asimismo, se pretende que estas se realicen de 

manera dinámica y amena, intentando que sean lo más lúdicas posible, para que resulten 

motivantes y significativas al alumnado. El docente siempre actuará como un guía o 

mediador entre el alumnado y los conocimientos haciendo que este sea mucho más 

significativo y valioso.  

Por último, como futuros docentes debemos ser conscientes de la diversidad que 

se puede presentar en el aula, tal y como expresa García (2011), tenemos la importante 

tarea de elaborar un proceso de enseñanza-aprendizaje con actividades y acciones que 

sean próximas y asequibles a todo el alumnado, de manera que estos sean capaces de 

lograr unas competencias básicas, así como desarrollar al máximo su potencialidad como 
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individuos. Asimismo, si hacemos referencia a los centros educativos, estos cada vez 

tienen estudiantes más heterogéneos, por lo que es esencial tener en cuenta diferentes 

aspectos culturales, socioeconómicos y educativos.  

Por esta misma razón, es muy importante que adaptemos las actividades 

planteadas e intentemos dar respuesta a todas las necesidades educativas de manera 

comprensiva con el objetivo de mantener el bienestar de los estudiantes. Al mismo tiempo 

que tenemos la responsabilidad de atender a una igualdad de oportunidades, así como el 

respeto hacia las diferentes particularidades y necesidades educativas específicas.  

Con respecto a este tema, es necesario contar con la ayuda y el apoyo de los 

centros educativos ya que no es un asunto exclusivo del docente. Nos podemos encontrar 

un aula con escolares que necesiten el apoyo y acompañamiento tanto material como 

profesional. Si encontramos a estudiantes con dificultades físicas como, por ejemplo, falta 

visual o auditiva tendremos que ser capaces de adaptar la lectura a estos individuos, ya 

sea leyendo en voz alta favoreciendo la escucha o proporcionando apoyo visual con 

subtítulos. Por otra parte, si nos encontramos a escolares con otras dificultades cognitivas 

adecuaremos la programación propuesta para que todos los estudiantes tengan las mismas 

oportunidades para llevarla a cabo, por ejemplo, en actividades en las cuales se tenga que 

escribir, daremos la posibilidad de escribir o realizar dibujos.  

3.3.5. Secuencia de actividades 

A continuación, se presenta la secuencia de actividades planteada para esta unidad 

didáctica, es decir, se desarrollarán todas las sesiones programadas con sus respectivas 

actividades. Esta secuencia está destinada al alumnado de tercer ciclo de la etapa de 

Educación Primaria y abarca todo el primer trimestre para que el fomento de la lectura se 

produzca de manera más significativa. Se debe recalcar que estas actividades estarán 

divididas en tres grandes bloques y a cada una le corresponde un color: previas a la lectura 

(verde), durante la lectura (azul) y después de la lectura (amarillo). 
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SESIÓN 1 

N.º 1                     

 

Título de la actividad: 

“¿Qué es la lectura?” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: La primera actividad que se realizará consiste en dar la 

bienvenida al nuevo curso con una introducción a la lectura. Abriremos con 

nuestros estudiantes un debate que se base en las siguientes preguntas:  

 

- ¿Qué es la lectura? ¿Qué significa para vosotros? 

- ¿Qué mediadores han influido en vuestras vidas?  

- ¿Habéis leído muchos libros? 

- ¿Cuáles son vuestros libros favoritos? ¿Y los libros que menos os 

han gustado?  

 

Además, se lanzarán cuestiones más teóricas sobre el tema como, por 

ejemplo, qué tipos de géneros literarios conocen (narrativo, lírico o 

dramático), qué temáticas prefieren… Todas estas cuestiones reflexionadas 

anteriormente se recogerán en una ficha facilitada a cada escolar, de manera 

que el docente tenga una pequeña carta de presentación de los estudiantes en 

torno al ámbito de la lectura. Después de esto, en el tiempo restante, se 

permitirá que los escolares investiguen libremente por la biblioteca escolar. 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en la 

biblioteca escolar 

dispuestos en forma 

de círculo.  

 

Materiales:  

Fichas.  

Objetivo:  Introducir a los estudiantes en el ámbito lector mediante la 

estrategia del debate. 

Anexo: I  

Observaciones: El gran interés de esta primera actividad es la posibilidad 

de encontrarnos con una gran variedad de intereses y motivaciones en 

diferentes niveles con respecto a la lectura, es decir, observaremos 

estudiantes que leen a menudo por placer y conocen bastantes libros; y otros 

que no lean nunca ni les llame la atención este ámbito, siendo esto una de las 

mayores dificultades que se nos puede presentar. 

Competencias 

clave:  

CLL, CPAA, CEC 
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N.º 2 Título de la actividad: 

“Compartimos la lectura” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: Tras reflexionar en la actividad anterior sobre los libros 

favoritos del alumnado, el docente pedirá (con antelación) que cada escolar 

traiga al aula su lectura favorita. En el caso de que algún estudiante no tenga, 

puede pensar en alguna lectura que hayan realizado recientemente y les haya 

gustado para buscarla física o digitalmente en el aula. Pueden brindar 

libremente cualquier tipo de lectura como, por ejemplo: álbumes, tebeos y 

otras revistas, cuentos, novelas, otros libros narrativos, por ejemplo, sagas. 

Los estudiantes deberán realizar un breve resumen al resto de sus 

compañeros para que tengan la oportunidad de explicar de qué trata la lectura 

y el porqué de su elección. 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en la 

biblioteca escolar 

dispuestos en 

círculo.  

 

Materiales:  

Lecturas, pizarra 

digital y ordenador. 

Objetivo: Desarrollar en el alumnado la capacidad de crear una reflexión 

propia sobre una lectura determinada. 

Anexo: -  

Observaciones: Es una buena actividad para permitir al alumnado que se 

exprese oralmente y de manera libre acerca de su lectura favorita, además de 

fomentar la escucha activa y el respeto hacia los compañeros cuando estos 

están hablando en voz alta. Una posible dificultad podría ser que a un escolar 

le cueste expresarse en voz alta, sin embargo, si esto ocurriera el docente le 

ayudaría y guiaría en el proceso. 

Competencias 

clave:  

CLL, CPAA, 

CEC, CD  

 

SESIÓN 2 

N.º 3 Título de la actividad: 

“¡Creamos nuestro rincón lector!” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: Esta actividad se llevará a cabo en dos partes a lo largo de una 

misma semana. Durante la primera parte, propondremos a los estudiantes la 

creación de un rincón lector en el aula. Se pretende crear un espacio 

agradable y ordenado que incite a buscar libros o leer. Sería recomendable 

que este posea un mobiliario adecuado y llamativo. Los estudiantes tienen la 

libertad de proporcionar o donar al aula diferentes piezas como cojines, 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  
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alfombras, libros que quieran compartir con el resto de la clase… Además, 

todos, tanto el docente como el alumnado serán encargados de decorar ese 

rincón del aula con posters, imágenes, dibujos, frases de sus personajes 

favoritos…  

 

Después, preguntaremos a los estudiantes qué lecturas les gustaría que 

estuvieran presentes en nuestro rincón o biblioteca. Se acudirá a la biblioteca 

escolar para investigar y seleccionar diferentes tipos de libros que los 

escolares prefieran para el rincón lector. Asimismo, el docente se encargará 

de traer una serie de libros concretos que más adelante introducirá al 

alumnado (obra literaria de Roald Dahl). El corpus literario que conformará 

este rincón lector se podrá ver en el apartado de anexos.  

Materiales:  

Elementos 

decorativos, 

cojines, alfombras, 

posters, libros... 

Objetivo:  

Crear un ambiente cercano y adecuado en el que el alumnado pueda leer.  

Anexo: II 

Observaciones: Esta actividad es de gran importancia en la propuesta 

didáctica ya que repercute de manera muy positiva en la animación a la 

lectura de los escolares. La posible dificultad es que estos no participen en la 

decoración de la clase o les resulte difícil la elección de los libros de la 

biblioteca. 

Competencias 

clave: CPAA, CSC, 

SIE, CEC 

 

N.º 4 Título de la actividad: 

“Creación del carné bibliotecario” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: En la segunda parte de esta sesión, se seguirá decorando y 

detallando el rincón de lectura del aula si se considera necesario. Por otra 

parte, se realizará una pequeña actividad para inaugurar la biblioteca del aula 

y considerar al alumnado nuevos usuarios de la misma. Explicaremos que 

poco a poco se están convirtiendo en lectores, pero nos falta algo 

fundamental: el carné bibliotecario. Estos carnés serán creados y decorados 

al gusto de cada escolar, en cuanto a materiales podrán utilizar de todo tipo 

(rotuladores, ceras, purpurina, plastilina…). Cada uno de ellos deberá 

contener los siguientes apartados:  

 

 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales:  

Cartulinas A4, 

rotuladores, ceras, 

lápices de colores, 

purpurina, 

plastilina... 
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- Nombre y apellidos 

- Curso 

- Apodo inventado del lector 

- Foto del lector 

Una vez que los escolares hayan realizado esto, se dictará conjuntamente 

mediante una puesta en común una serie de normas o reglas para la biblioteca 

y estas serán expuestas en el rincón lector. 

Objetivo:  

- Hacer sentir a los estudiantes que son parte de la biblioteca de aula.  

- Favorecer la creatividad e imaginación del alumnado. 

Anexo: - 

Observaciones: Es interesante llevar a cabo esta actividad para que los 

estudiantes se sientan parte de la biblioteca y puedan estar más integrados en 

el mundo de la lectura. Además, serán ellos mismos quienes dicten las 

normas que rigen su biblioteca de aula. 

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

CEC, CSC 

 

SESIÓN 3 

N.º 5 Título de la actividad: 

“Las Brujas” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: En esta actividad el docente, sin previo aviso, llegará al aula 

con un elemento característico de bruja como, por ejemplo: un sombrero o 

una escoba. Ante la incertidumbre del alumnado, se procederá a proporcionar 

un fragmento de cómo comienza el libro de Las Brujas de Roald Dahl, sin 

embargo, estos no sabrán de qué libro se trata ya que no se verá el título ni 

el autor de dicho fragmento, de manera que se llame la atención del 

estudiantado y quieran seguir leyendo la obra.  

 

Después de leer este fragmento, se lanzarán varias preguntas para conocer 

las opiniones al respecto, estas podrían ser las siguientes:  

 

- ¿De qué trata el texto? 

- ¿Qué título le pondríais? 

- ¿Conocéis otros personajes de brujas que aparezcan en cuentos? 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales:  

Fragmentos de la 

obra de Roald Dahl, 

elemento 

decorativo 

relacionado con las 

brujas... 



 

29 

 

- ¿Creéis que todas las brujas son como se describen en el texto?  

- ¿Pensáis que también hay brujas buenas? 

- ¿Solo existen las brujas o, también, hay “brujos” malos? 

 

Con estas cuestiones se pretende profundizar en el personaje de las brujas, 

ya que estas serán las protagonistas de la obra que leeremos más adelante 

con el alumnado. Debemos dejar claro a nuestros estudiantes que 

normalmente nos imaginamos a las brujas como personas de avanzada edad, 

con verrugas, una gran nariz, ropa oscura, un sombrero… y lo más 

importante, una escoba con la que poder volar. Sin embargo, no siempre 

tienen porqué ser malas, también existen brujas buenas como se pueden ver 

en obras como: La Bruja Mon de Pilar Mateos, La bruja de la montaña de 

Gloria C. Días, La pequeña bruja de Benjamín Lacombe y Sébastien Pérez, 

etc. Lo mismo ocurre con los “brujos” o magos (Harry Potter y la piedra 

filosofal de J.K. Rowling), no siempre tienen porqué ser mujeres, aunque la 

mayoría de las veces estos personajes son femeninos. Todas estas obras 

podrán ser incluidas en la biblioteca del aula por el docente. 

Objetivo:  

- Introducir al alumnado la obra de Las Brujas de Roald Dahl. 

- Profundizar en el personaje de la bruja en la literatura. 

Anexo: III 

Observaciones: El mayor interés de esta actividad es conseguir atraer la 

motivación del alumnado hacia la lectura y la obra de Las Brujas de Roald 

Dahl, sin que se sientan obligados a ella. Además, desarrollaremos el 

pensamiento reflexivo y crítico de los escolares con las cuestiones realizadas. 

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

CEC 

 

N.º 6 Título de la actividad: 

“Continúa la historia” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: Recordaremos el fragmento leído de la actividad anterior, sin 

embargo, esta vez los escolares tendrán que imaginar y escribir cómo les 

gustaría que continuase la historia. Esta continuación deberá ser de corta 

extensión. Cuando lo hayan escrito se leerán en voz alta todas las propuestas 

para que sean compartidas con el resto de los compañeros. Una vez que se 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  
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haya realizado esto, el docente explicará que el fragmento pertenece a una 

obra literaria y que, realmente, el texto continúa con una historia llena de 

aventuras y misterio. Asimismo, el docente mostrará el libro en físico al 

estudiantado y presentará brevemente al autor de este: Roald Dahl. 

Materiales:  

Fragmento de la 

obra literaria, libro 

de Las Brujas de 

Roald Dahl, pizarra 

digital y ordenador. 

Objetivo:  

- Despertar el interés por la lectura del alumnado. 

- Aprovechar fuentes que proporcione un enriquecimiento personal. 

Anexo: - 

Observaciones: Interesa favorecer y desarrollar la imaginación y creatividad 

de nuestros estudiantes. Además, se producirá un primer contacto con la obra 

literaria que más tarde leeremos con el alumnado. Una posible dificultad que 

puede surgir es que algunos estudiantes no sepan cómo continuar la historia. 

Competencias 

clave:  

CLL, CPAA, CEC 

 

SESIÓN 4 

N.º 7 Título de la actividad: 

“Conocemos a Roald Dahl” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: En la sesión anterior, realizamos una breve introducción sobre 

Roald Dahl a los estudiantes. Por lo que en esta actividad buscaremos en 

internet mediante la pizarra digital quién es este autor y qué otras obras ha 

escrito. Para ello podemos utilizar la siguiente página web: 

http://www.roalddahl.com. Más tarde, proporcionaremos a cada estudiante 

un libro (Las Brujas de Roald Dahl) de manera que tengan el primer contacto 

con el formato físico de la obra literaria. Pediremos al alumnado que 

observen la portada y las ilustraciones de este. Asimismo, tendrán que leer 

el título y su contraportada. Una vez hecho esto, el docente lanzará varias 

preguntas y mediante la estrategia de puesta en común o debate se dará 

respuesta. Estas podrían ser las siguientes:  

 

- ¿Cuál es el título del libro? 

- ¿De qué creéis que trata el libro?  

- ¿Qué acontecimientos creéis que ocurrirán?  

- ¿Quiénes pensáis que serán sus protagonistas?  

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales:  

Libros en formato 

físico de Las Brujas 

de Roald Dahl, 

pizarra digital y 

ordenador.  

http://www.roalddahl.com/
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Después de esto, en el tiempo restante de la actividad podremos ir a la 

biblioteca del centro y buscar otros títulos de Roald Dahl, por ejemplo: 

Matilda, Charlie y la Fábrica de Chocolate, James y el Melocotón Gigante, 

El Gran Gigante Bonachón, etc. Estos serán añadidos a la estantería de 

nuestro rincón lector para que estén disponibles siempre que al alumnado 

pueda y le apetezca leer. 

Objetivo:  

- Impulsar la lectura a través de la obra literaria de Roald Dahl. 

Anexo: - 

Observaciones: Esta actividad es atractiva en cuanto a que es la primera vez 

que el alumnado tendrá el libro en físico en sus manos, consiste en una 

actividad previa a la lectura que nos ayudará a prepararla con los estudiantes. 

Competencias 

clave:  

CPAA, CEC, CD 

 

N.º 8 Título de la actividad: 

“Creamos nuestras brujas” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: En esta actividad conoceremos todo lo que los estudiantes 

saben sobre las brujas. Es decir, esta consistirá en crear y diseñar nuestras 

propias brujas. El alumnado se dispondrá por grupos de 4 o 5 personas y 

tendrán que compartir sus opiniones sobre cómo piensan que son las brujas 

tradicionales de la literatura. Una vez llegado a un consenso, tendrán que 

dibujar y colorear a sus brujas en una cartulina tamaño A4. Cuando los 

escolares hayan completado sus piezas artísticas, pediremos que las 

describan con algunos calificativos. Para ello, cada grupo pensará en dos o 

tres aspectos característicos de su bruja y los apuntará en la cartulina 

señalando cada uno de ellos. Por ejemplo: “Tiene una nariz puntiaguda”.  

 

Por último, cuando hayan finalizado todos los grupos, de manera conjunta se 

debatirá sobre una serie de preguntas. Estas son las siguientes:  

 

- ¿En qué se parecen nuestras brujas? 

- ¿Qué aspectos son los más usados para describirlas? 

- ¿Pensáis que estas brujas serían buenas o malas? ¿Por qué? 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado dividido 

en grupos de 4 o 5 

personas. Se llevará 

a cabo en el aula.  

Materiales:  

Cartulinas A4, 

lápices de colores, 

rotuladores, ceras, 

gomas... 
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Finalmente, todas las brujas se colocarán en el rincón lector como decoración 

y servirán para dar un ambiente cercano a la obra que se comenzará a leer en 

la siguiente sesión. 

Objetivo:  

- Desarrollar la capacidad de utilizar diferentes calificativos para 

describir a personajes. 

Anexo: - 

Observaciones: Esta será la última actividad que se realice previamente a la 

lectura, al mismo tiempo es una gran oportunidad para desarrollar una serie 

de habilidades y destrezas artísticas que favorezcan la imaginación y 

creatividad de los estudiantes. Por otra parte, más adelante el alumnado 

tendrá la oportunidad de comparar sus brujas con las que se describen en el 

libro. 

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

SIE, CSC, CEC 

 

SESIÓN 5 

Después de haber realizado una serie de actividades previas, se empezará a leer en 

el aula el libro Las Brujas de Roald Dahl. El docente será el que comience a leer en voz 

alta cuidando su fluidez y entonación en todo momento. Se realizará la lectura de: Una 

nota sobre las brujas y el primer capítulo: Mi abuela.  

Se debe recalcar que al inicio del libro se incluye una nota que advierte al lector 

sobre las brujas “de verdad” y avisa que estas no suelen ser como las de los cuentos de 

hadas. Luego, en el capítulo Mi abuela, se presenta al protagonista de esta historia y a su 

abuela, quien le cuenta muchas historias de brujas. 

N.º 9            Título de la actividad: 

“¿Dónde ocurre la historia?” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: En el capítulo que hemos leído se nombran varios países 

(Inglaterra y Noruega), por ello lanzaremos varias preguntas al alumnado.  

Estas podrían ser las siguientes:  

 

▪ ¿Qué países se nombran? 

▪ ¿A qué continente pertenecen ambos? 

▪ ¿Conocemos algo sobre ellos?  

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales: Pizarra 

digital, mapa 
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Una vez conocidos ambos países, el docente facilitará un mapa tamaño A3 

para ser colocado en el rincón de lectura, los estudiantes tendrán que señalar 

Inglaterra y Noruega en el mapa, y buscaremos información conjuntamente 

sobre ellos en la pizarra digital (imágenes, banderas, clima y otras 

características). Además, cada estudiante deberá recoger y apuntar en un 

trozo de cartulina la información que le haya parecido más relevante de 

cada país. Estos trozos se colocarán sobre el mapa señalando y 

caracterizando ambos países.  

político de Europa, 

cartulinas… 

Objetivo: Contextualizar los lugares en los que ocurre la historia para que 

los estudiantes se adentren más en ella.  

Anexo: -  

Observaciones: Esta actividad está planteada con la pretensión de poner 

en contexto al alumnado, es decir, de conocer diferentes aspectos y 

características propias de los países en los que se basa esta historia. 

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

CEC, CD 

 

SESIÓN 6 

Continuará leyendo el docente en voz alta los dos siguientes capítulos (2 y 3), estos 

se denominan: Cómo reconocer a una bruja y La Gran Bruja.  

Al leer estos capítulos conoceremos cuáles son los rasgos característicos de las 

brujas, los cuales debemos tener muy en cuenta para poder diferenciarlas del resto de las 

personas. Reconocerlas no es tarea fácil, incluso leeremos cómo el protagonista se 

encuentra con una de ellas y no se da cuenta. Asimismo, la abuela del protagonista le 

cuenta por primera vez la existencia de la Gran Bruja. 

N.º 10    Título de la actividad: 

“¿Qué características tiene una bruja?” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: Reflexionaremos con nuestro alumnado sobre lo leído 

anteriormente y haremos hincapié en todas las características que tienen las 

brujas de esta historia. Luego, pediremos al alumnado que apunten en un 

folio todas las que recuerden. Una vez que todos los estudiantes hayan 

terminado, diferenciaremos dichas características con las brujas creadas en 

la actividad 8. Asimismo, lanzaremos las siguientes cuestiones para 

reflexionar sobre ello:  

 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales: Folios.  
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▪ ¿Se parecen las brujas creadas con las brujas de la historia? 

▪ ¿Qué tienen en común?  

▪ ¿En qué se diferencian? 

Objetivo:  

- Conocer las características principales de los personajes del libro. 

- Comparar las ideas previas del alumnado con lo reflejado en la 

lectura.  

Anexo: - 

Observaciones: En esta actividad el alumnado podrá ver las diferencias 

existentes entre los conocimientos previos que tenían sobre las brujas con 

las características que se exponen en la lectura.   

Competencias 

clave: CLL, CPAA 

 

SESIÓN 7 

Proseguimos con la lectura, esta vez se leerán los capítulos siguientes: Vacaciones 

de verano, El congreso y Achicharrada.  

De manera general, en estos capítulos se cuenta que el viaje del protagonista a 

Noruega se ve afectado por un imprevisto. El niño junto con su abuela debe viajar al sur 

de Inglaterra, a un pueblo de la costa. En este viaje los acompañarán sus mascotas, estos 

son dos ratones y tendrán un papel esencial en la historia. Asimismo, ocurre el primer 

encuentro entre el protagonista y la Gran Bruja.  

N.º 11 Título de la actividad: 

“Nos convertimos en la Gran Bruja” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: En el capítulo “El congreso” el protagonista tiene el primer 

encuentro con la Gran Bruja. Al verla, se da cuenta de que esta tiene unas 

características muy peculiares como, por ejemplo, su forma de hablar. Por 

lo que, primero, ofreceremos al alumnado un incompleto en el que tendrán 

que rellenar huecos con diferentes letras para completarlo.  

 

Otro elemento que caracteriza a la Gran Bruja es que lleva una máscara 

para ocultar su verdadero rostro. Por ello, facilitaremos una máscara de 

papel (Biblioteca d’Alfaguara del Patriarca, 2011) al alumnado para que la 

decore, la recorte y la utilice. ¿Cómo deberán utilizar esta máscara? El 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales: 

Máscaras de papel, 

rotuladores o 

lápices de colores, 
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docente propondrá representar o dramatizar el pequeño fragmento delante 

del resto de compañeros, siguiendo dos requisitos fundamentales: ponerse 

la máscara y meterse en el papel de la Gran Bruja.  

tijeras, pegamento, 

lana... 

Objetivo: Impulsar al alumnado a la dramatización de textos breves 

poniéndose en el papel de los personajes. 

Anexo: IV 

Observaciones: Con esta actividad se da la oportunidad al alumnado de 

dramatizar al personaje de la Gran Bruja, de manera que se puedan poner 

en su piel y puedan expresarse oralmente. Siempre se ofrecerá un clima en 

el aula de libertad y confianza, haciendo sentir seguros a los estudiantes que 

presenten más dificultades para llevar a cabo esta actividad. 

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

CEC 

 

SESIÓN 8 

Se continuará con la lectura de los siguientes capítulos: Fórmula 86, Ratonizador 

de acción retardada y La receta.  

En estos capítulos comienza la acción, el lector conocerá el malvado plan que tienen 

las brujas, el cual es deshacerse de todos los niños del planeta. Para ello, utilizarán una 

poción mágica que convertirá a todo individuo que la pruebe en ratón. 

N.º 12 Título de la actividad: 

“La receta mágica” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: En esta actividad nos centraremos en la realización de una 

receta mágica. Primeramente, recordaremos al alumnado que las recetas se 

componen de dos partes: los ingredientes y los pasos a seguir para elaborar 

dicha receta. Por lo tanto, facilitaremos al alumnado una sopa de letras 

(Biblioteca d’Alfaguara del Patriarca, 2011), esta contiene todos los 

ingredientes necesarios de la Fórmula 86 que se nombra en la lectura.   

 

Una vez que los estudiantes hayan encontrado todos los ingredientes, 

deberán poner en juego su creatividad e imaginación para inventar qué 

pasos se deben seguir para elaborar la receta mágica. Tendrán que escribir 

sus recetas en un folio para más tarde entregárselo al docente.  

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales: Sopas 

de letras y folios. 

Objetivo: Repasar la tipología textual instructiva con el alumnado 

mediante la realización de una receta.  

Anexo: V 
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Observaciones: Esta actividad está pensada para repasar con el alumnado 

el contenido de los textos instructivos, en este caso, con la realización de 

una receta a partir de la lectura. Además, se favorece las habilidades o 

destrezas productivas a través de la escritura creativa del alumnado. 

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

SIE 

 

SESIÓN 9 

En esta novena sesión, se pretende realizar la lectura de cuatro capítulos, estos 

comprenden los siguientes títulos: Bruno desaparece, Las ancianas, Metamorfosis y 

Bruno.  

Durante estos capítulos nuestro protagonista presenciará por primera vez cómo las 

brujas convierten a su primera víctima en un pequeño ratón. Lo que no se esperaba, es 

que también le pillaran a él y fuera transformado en ratón como el otro niño.  

N.º 13 Título de la actividad: 

“Hechizos mágicos” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: Para llevar a cabo esta actividad nos centraremos en el 

capítulo de “Bruno desaparece” ya que en este las brujas comienzan a 

cantar una canción que está escrita en forma de versos. Recitaremos estos 

versos con el alumnado e incidiremos en el uso constante de las rimas. Por 

ello, pediremos a los estudiantes que localicen y nombren todas las palabras 

que riman, de manera que sean conscientes de dónde se sitúan cada una de 

ellas. 

 

Luego, propondremos crear nuestros propios hechizos y encantos mágicos 

en una o dos estrofas. Para ello, dividiremos a la clase en grupos de 4 o 5 

escolares, estos tendrán que utilizar palabras que rimen y que se adecuen al 

contexto de la historia que estamos leyendo en clase, además, pueden hacer 

todos los apuntes que consideren necesarios. Estos hechizos se escribirán 

en un trozo de papel o de cartulina verde con forma de caldero mágico. 

 

Finalmente, una vez que todos los grupos hayan terminado, cada uno de 

ellos recitará el hechizo creado con la mejor fluidez y entonación posible. 

Estos hechizos se colocarán y expondrán en el rincón de lectura del aula. 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado divididos 

en grupos de 4 o 5 

estudiantes. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales: Trozos 

de papel o cartulina 

verde con forma de 

caldero mágico, 

fragmento de la 

canción en forma de 

versos que aparece 

en el libro Las 

Brujas. 
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Objetivo:   

- Desarrollar la creatividad y la imaginación mediante la escritura 

creativa de poemas. 

- Mejorar las habilidades de expresión escrita y oral de los 

estudiantes. 

Anexo: VI.  

Observaciones: Algunos estudiantes pueden presentar dificultades a la 

hora de escribir versos o puede que no tengan la suficiente creatividad para 

elaborar un hechizo. Sin embargo, el docente estará ayudando y guiando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en todo momento. 

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

SIE, CSC, CEC 

 

SESIÓN 10 

Continuaremos con la lectura de los siguientes capítulos: Hola abuela, El ratón 

ladrón y Presentación de Bruno al Sr. y la Sra. Jenkins.  

En estos capítulos leeremos cómo los niños logran escapar del congreso lleno de 

brujas. Ambos conocen el malvado plan que quiere llevar a cabo la Gran Bruja para 

acabar con todos los niños del mundo, por ello, van a buscar a la abuela para que les ayude 

en todo lo posible.  

N.º 14 Título de la actividad: 

“¿A quién quieres mucho?” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: Tras la lectura de estos capítulos los estudiantes se darán 

cuenta cómo la abuela del protagonista le sigue queriendo, cuidando y 

protegiendo, aunque este sea un ratón. Es decir, vemos como ambos se 

quieren mucho pase lo que pase.  

 

Por ello, el eje central de esta actividad será la siguiente pregunta: ¿A quién 

quieres mucho? Cada estudiante podrá elegir a la persona que ellos 

prefieran, estos pueden ser miembros de su familia o no. El docente 

facilitará una ficha en la que se encuentren los siguientes apartados y los 

estudiantes tendrán que rellenarlos pensando en la persona elegida:  

  

 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales: Fichas 

sobre las 

características 

personales de 

personas queridas.  
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▪ Yo quiero a … porque… 

▪ Es una de mis personas favoritas porque… 

▪ A esta persona le gusta… 

▪ La describiría como…  

▪ Las siguientes cosas son importantes para esta persona: ... 

▪ Esta persona me hace sentir… 

 

Por último, cuando se hayan rellenado todos los apartados, se realizará una 

puesta en común para que todos los escolares tengan la oportunidad de 

compartir sus respuestas a la pregunta que se planteó al principio de la 

actividad. 

Objetivo:  Pensar en personas especiales y recordar a los estudiantes la 

importancia de aceptar las cualidades de todo el mundo.  

Anexo: - 

Observaciones: Se considera esta actividad como un momento más íntimo 

y enriquecedor para el alumnado, ya que estos tendrán que compartir con 

el resto de sus compañeros las características de una persona especial y por 

qué lo es para ellos. 

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

CSC 

 

SESIÓN 11 

Llegando casi al final de la lectura, en esta sesión se leerán los capítulos 17,18 y 19. 

Estos se denominan: El plan, En la cocina y El Sr. Jenkins y su hijo. 

De manera general, en estos capítulos el protagonista de la historia debe llevar a 

cabo el plan ideado para acabar con las brujas. Sin embargo, debemos recordar que es del 

tamaño de un ratón por lo que todo será más complicado ya que debe evitar a las brujas, 

a las personas que trabajan en el hotel y a los huéspedes. 

N.º 15 Título de la actividad: 

“Ventajas e inconvenientes de ser un ratón” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: Para introducir la actividad reflexionaremos sobre cómo el 

protagonista lleva a cabo el plan siendo un pequeño ratón. Asimismo, se 

plantearán varias preguntas como las siguientes: 

 

▪ ¿Qué cosas se podrían llevar a cabo siendo un ratón? 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  
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▪ ¿Qué otras cosas, que puedes hacer siendo un humano, no podrías 

realizar si fueras un ratón? 

▪ ¿Te gustaría ser un ratón? 

Después de esta pequeña puesta en común, explicaremos a nuestros 

estudiantes que vamos a crear nuestra propia versión en ratón. Para ello, 

ofreceremos una serie de plantillas las cuales tienen un dibujo de un ratón. 

Los escolares tendrán que elegir la plantilla que más les gusta para luego 

dibujar y personalizar a sus ratones como prefieran.  

 

Por último, tendrán la oportunidad de explicar por qué lo han hecho así. 

Además, cuando todos los ratones estén terminados se colocarán en 

diferentes sitios del aula (esquinas, mobiliario, estanterías, cerca de la 

puerta o de las ventanas…), de manera que siempre estén presentes con el 

alumnado. 

 

Materiales: 

Plantillas de 

dibujos, 

rotuladores, lápices 

de colores, tijeras, 

pegamento, folios, 

cartulinas y otro 

material fungible. 

Objetivo:  Favorecer la imaginación y creatividad del alumnado mediante 

representaciones artísticas.  

Anexo: - 

Observaciones: Esta actividad es una gran oportunidad para desarrollar en 

el alumnado una serie de habilidades y destrezas artísticas que favorezcan 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, les podemos hacer sentir 

parte de la historia con la creación de sus propios ratones. 

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

CEC 

 

SESIÓN 12 

Hemos conseguido llegar al final de la lectura, esta será la última sesión en la que 

se lea ya que habremos terminado el libro al completo. Realizaremos la lectura de los 

últimos capítulos: El triunfo, El corazón de un ratón y ¡Vamos a trabajar!  

Finalmente, en estos capítulos el lector conoce que el plan de los protagonistas sale 

de manera exitosa. A partir de aquí, el protagonista se tiene que adaptar a su nueva vida 

como ratón, pero no todo acaba tan bien ya que la Gran Bruja tiene una nueva sustituta 

que seguirá expandiendo su malvada magia. 

 



 

40 

 

N.º 15 Título de la actividad: 

“El final de la historia” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: En esta ocasión, la actividad se realizará antes de leer los 

capítulos finales de la obra. Por lo tanto, se pedirá a los estudiantes que 

escriban o dibujen en un folio cómo piensan que acabará la historia que 

hemos estado leyendo durante todo el trimestre. Una vez que los escolares 

hayan escrito o dibujado sus posibles finales, se leerá cada uno de ellos en 

voz alta y se hará una puesta en común sobre cómo se piensa que acabará 

el libro de Las Brujas. 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales: Folios, 

lápices o bolígrafos.  

Objetivo:  Desarrollar la capacidad de expresión escrita de manera creativa 

de los estudiantes.  

Anexo: - 

Observaciones: Esta actividad puede resultar atractiva para los estudiantes 

puesto que tienen la oportunidad de expresar un posible final para la historia 

que han estado leyendo durante todo el trimestre. Además, se favorecerá la 

imaginación y la creatividad a través del desarrollo de la expresión escrita. 

Una posible dificultad es que a algún escolar le cueste expresarse, el 

docente siempre guiará y ayudará a los estudiantes que lo necesiten. 

Competencias 

clave: CLL, CPAA 

 

SESIÓN 13 

N.º 17 Título de la actividad: 

“Cinefórum: Las Brujas” 

Temporalización: 

1h 40 min 

Realización: En esta sesión presentaremos Las Brujas de Roald Dahl en 

otro formato distinto, este será el cinematográfico. Por lo tanto, se verá en 

el aula con el alumnado la película de Las Brujas, la cual está disponible 

en la plataforma privada y de pago “Prime Video”. La visualización de esta 

se realizará a lo largo de dos días durante unos 60 minutos 

aproximadamente cada día. A continuación, se expondrán los detalles de 

dicha película:  

 

▪ Título: The Witches (Las Brujas) 

▪ Año de estreno: 2020 

▪ Duración: 1 h 44 min 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales: Pizarra 

digital, proyector, 

Amazon Prime y 

película.  
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▪ País: Estados Unidos 

▪ Director: Robert Zemeckis 

▪ Guion: Robert Zemeckis, Kenya Barris y Guillermo del Toro.  

 

Antes de poner la película en el aula, se explicará a los estudiantes que 

algunas de las obras literarias de Roald Dahl se han llevado al cine: Charlie 

y la fábrica de chocolate, Matilda, El Gran Gigante Bonachón, James y el 

Melocotón Gigante… Incluso la lectura que hemos realizado en el aula de 

Las Brujas. 

 

Más tarde, cuando la película finalice, se dedicará un tiempo para realizar 

un cinefórum en forma de debate o puesta en común. De manera dinámica 

e interactiva se procurará que el alumnado comunique e interiorice 

diferentes aspectos sobre la película. Para ello, se podrían lanzar las 

siguientes preguntas:  

▪ ¿Qué hemos aprendido de la película? 

▪ ¿Qué ha sido lo que más os ha gustado de la película? ¿Y lo que 

menos? 

▪ ¿Ocurren los mismos acontecimientos que en el libro?  

▪ ¿Qué diferencias existen entre el libro y la película? 

 

Objetivo:  Comparar ambas formas de la obra literaria y acercar al 

alumnado a las adaptaciones cinematográficas.  

 

Anexo: -  

Observaciones: Visualizar la película en el aula es una gran oportunidad 

para comparar ambas formas de la historia y ver qué similitudes y 

diferencias pueden considerar o encontrar los escolares. 

 

Competencias 

clave: CEC, CD 
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SESIÓN 14 

N.º 18 Título de la actividad: 

“Nube de palabras” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: El docente comenzará la actividad lanzando la siguiente 

pregunta al alumnado: ¿Qué es lo que más os ha gustado del libro? A partir 

de aquí se abrirá una puesta común sobre los diferentes acontecimientos 

que ocurrieron en la historia, cuáles de ellos han gustado más y cuáles 

menos, qué personajes han sido los favoritos del alumnado…  

 

Luego, propondremos a los escolares realizar una nube de palabras para 

resumir o sintetizar todo lo que nos ha aportado esta lectura durante todo el 

trimestre. Cada estudiante tendrá que pensar en una palabra, al mismo 

tiempo, el docente irá apuntando todas las palabras en la pizarra, al final 

conseguiremos una nube de palabras sobre todo lo que esta obra literaria 

nos ha aportado.  

 

Por último, cada estudiante tendrá que escribir su palabra en un papel o 

cartulina tamaño folio y decorarlo como prefieran. Todo este conjunto de 

palabras será colocado en el rincón lector del aula para dar por finalizada 

esta lectura. 

 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado. Se 

llevará a cabo en el 

aula.  

Materiales: Folios, 

rotuladores, lápices 

de colores… 

Objetivo: Conocer la diversidad de emociones y sentimientos que nos 

puede suscitar la lectura.  

 

Anexo: -  

Observaciones: Se considera una buena actividad para dar por finalizada 

la lectura realizada durante todo el trimestre, puesto que los estudiantes 

tendrán la oportunidad de expresar cómo se han sentido o qué aspectos han 

sido los más remarcables. Por otro lado, puede que algunos escolares 

tengan ciertas dificultades para identificar y expresar lo que sienten. 

 

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

SIE 
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N.º 19 Título de la actividad: 

“Asamblea final” 

Temporalización: 

45 minutos 

Realización: Para finalizar esta propuesta, realizaremos una estrategia de 

coevaluación grupal en el aula. Esta consiste en realizar una asamblea con 

todo el grupo clase en esta reflexionaremos sobre todo lo trabajado y 

aprendido a lo largo del trimestre. Para ello, lanzaremos al alumnado 

preguntas como las siguientes:  

▪ ¿Os ha gustado la lectura de Las Brujas? ¿Cuál ha sido vuestra 

parte favorita? 

▪ ¿Qué actividades hemos realizado? ¿Cuál os ha gustado más? 

▪ ¿Hay algo que no os haya gustado? ¿Por qué? 

▪ ¿Todos os habéis comportado correctamente en la realización de 

las actividades? 

▪ ¿Habéis ayudado a compañeros que necesitaban ayuda? 

▪ ¿Habéis traído los materiales necesarios al aula? 

▪ ¿Todos hemos participado en las actividades? 

▪ ¿Qué creéis que se podría mejorar? 

▪ Entonces… ¿Os gustaría leer otros libros de Roald Dahl? 

Agrupamiento: 

Docente y 

alumnado en el aula 

sentados formando 

un círculo.  

Materiales: -  

Objetivo:  Ser conscientes de las acciones realizadas en el aula, tanto 

individuales como conjuntas.  

Anexo: -  

Observaciones: Con esta actividad final permitiremos hacer una 

coevaluación del alumnado de manera implícita. Además, se favorece la 

expresión oral, así como la comprensión de las conductas realizadas en el 

aula durante la realización de la propuesta.  

Competencias 

clave: CLL, CPAA, 

SIE 

 

3.3.6 Temporalización 

La propuesta didáctica de manera completa está pensada para ser realizada durante 

todo un año escolar, es decir, se disfrutarán diferentes obras literarias de Roald Dahl a 

través de unidades didácticas para incentivar la lectura y que los estudiantes la consideren 

como un elemento de disfrute. Cada unidad didáctica está pensada para desarrollarse en 

un trimestre por lo que, en el primero trabajaremos Las Brujas; en el segundo, Matilda; 

y, en el tercer trimestre, Charlie y la Fábrica de Chocolate. A continuación, se mostrará 

esquemáticamente cuántas sesiones corresponden en cada trimestre:  
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▪ 1º trimestre: 14 sesiones 

▪ 2º trimestre: 11 sesiones 

▪ 3º trimestre: 10 sesiones 

Se debe resaltar que la realización de estas ocurriría de manera similar, es decir, 

llevando a cabo la misma metodología en los tres trimestres. Además, se ha elegido este 

orden de obras literarias para escalar desde la que se considera más sencilla a la más 

compleja, de manera que se forme al lector literario de manera progresiva.  

No obstante, en este trabajo de fin de grado, se desarrolla únicamente la primera 

unidad didáctica basada en la lectura: Las Brujas, esta corresponde en el primer trimestre 

del curso escolar. Es importante saber que este trimestre se compone de unas 14 semanas 

lectivas, por lo que esta unidad tendrá 14 sesiones, en las que se llevará a cabo la lectura 

y las actividades correspondientes. Estas se repartirán al mismo tiempo en dos partes de 

45 minutos aproximadamente cada una: los martes y los jueves en la hora después del 

recreo.  

PRIMER TRIMESTRE 

SEPTIEMBRE SESIÓN 1 Act. 1. ¿Qué es la lectura? 

Act. 2. Compartir la lectura 

SESIÓN 2 Act. 3. ¡Creamos nuestro rincón lector! 

Act. 4. Creación del carné bibliotecario 

SESIÓN 3 Act.5. Las Brujas  

Act. 6. Continúa la historia 

OCTUBRE SESIÓN 4 Act.7. Conocemos a Roald Dahl 

Act.8. Creamos nuestras brujas 

SESIÓN 5 Lectura: Una nota sobre las brujas y capítulo 1 

Act. 9. ¿Dónde ocurre la historia? 

SESIÓN 6 Lectura: Capítulo 2 y 3  

Act 10. ¿Qué características tiene una bruja? 
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SESIÓN 7 Lectura: Capítulo 4, 5 y 6 

Act 11. Nos convertimos en la Gran Bruja 

SESIÓN 8 Lectura: Capítulo 7, 8 y 9 

Act 12. La receta mágica  

NOVIEMBRE SESIÓN 9 Lectura: Capítulo 10, 11, 12 y 13 

Act 13. Hechizos mágicos 

SESIÓN 10 Lectura: Capítulo 14, 15 y 16 

Act 14. ¿A quién quieres mucho? 

SESIÓN 11 Lectura: Capítulo 17, 18 y 19 

Act 15. Ventajas e inconvenientes de ser un ratón  

SESIÓN 12  Act 16. El final de la historia 

Fin de la lectura: Capítulo 20, 21 y 22 

DICIEMBRE SESIÓN 13 Cinefórum: Las Brujas.  

SESIÓN 14 Act 18. Nube de palabras 

Act 19. Asamblea final 

 

3.3.7 Recursos materiales 

Los materiales que se necesitan en las actividades de la unidad didáctica se 

muestran en cada actividad de manera específica. Sin embargo, a continuación los 

nombraremos a grandes rasgos. En primer lugar, necesitaremos una serie de recursos 

impresos como libros de la biblioteca escolar, el libro de Las Brujas de Roald Dahl, un 

mapa, fichas… Además de otros materiales creados y facilitados por el docente para 

actividades específicas.  

Asimismo, utilizaremos materiales digitales como serían la pizarra digital, 

ordenador, altavoces, etc., y la pieza cinematográfica de Las Brujas de Roald Dahl. Y, 

por último, haremos uso de otros recursos como sería el material fungible del aula: 

lápices, gomas, bolígrafos, folios, cartulinas, tijeras, pegamento, lápices de colores, 

rotuladores… 
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3.4. Evaluación 

Antes de entrar en cuestión, debemos tener en cuenta que esta propuesta es de 

carácter formativo y lúdico, es decir, el proceso de formación del lector no es algo 

evaluable, ya que es un aspecto que surge por placer y propio enriquecimiento personal 

del estudiante. Por lo que no se realizará una evaluación directa sobre el ámbito lector.  

Por una parte, se realizará una evaluación continua mediante la elaboración de un 

diario del docente (Anexo VII) basado en la observación directa, donde este apuntará 

los aspectos más relevantes que ocurran en el aula durante la realización de las diferentes 

actividades. Asimismo, el docente debe registrar diferentes aspectos actitudinales como 

el comportamiento, la participación y el esfuerzo de los estudiantes. Por otra parte, se 

realizará una evaluación final en la que se evaluarán los conocimientos adquiridos 

basados en los objetivos tanto del área de Lengua Castellana y Literatura como de 

Educación Plástica. Esto se realizará a través de una rúbrica de cuatro puntos (Anexo 

VIII). Por último, los escolares realizarán una pequeña coevaluación en forma de 

asamblea como última actividad de manera que sean conscientes de cómo se han sentido 

a lo largo de la propuesta.  

Finalmente, tras haber llevado a cabo diferentes evaluaciones para el alumnado, 

se realizará una autoevaluación del docente. Esta también se elaborará mediante el 

instrumento de evaluación de la rúbrica (Anexo IX), sin embargo, esta vez contará con 

los siguientes valores: cuestiones y reflexiones. Esta autoevaluación permitirá al docente 

comprender de qué manera ha llevado a cabo la propuesta planteada, si ha conseguido 

todos los objetivos propuestos inicialmente, así como tener en cuenta diferentes fortalezas 

y debilidades de cara a la realización de futuras propuestas. 

Debemos recalcar un aspecto muy importante, el hecho de que con este apartado 

de evaluación no se pretende conseguir una calificación, sino la verificación de que se 

han alcanzado los objetivos propuestos. En ningún momento debemos olvidar la finalidad 

principal de esta propuesta didáctica, esta consiste en incentivar el gusto por la lectura y 

la literatura a través de la obra de Roald Dahl. Lo más esencial es que los estudiantes se 

introduzcan en el mundo de la lectura. 
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4. REFLEXIÓN  

Como conclusión, tras la realización de este trabajo de fin de grado y el desarrollo 

de la unidad didáctica propuesta, he podido reflexionar sobre la importancia que tiene el 

docente en la animación y el fomento de la lectura en el aula. La escuela es uno de los 

ámbitos más importantes en el que se debe contemplar el ámbito lector, puesto que no 

todos los individuos de esta edad han crecido en un ambiente cercano y próximo a los 

libros. Por ello, es esencial que como docentes incentivemos la lectura e intentemos que 

nuestro alumnado se sienta atraído a ella y la entienda como una fuente de disfrute 

personal. Asimismo, debemos permitir que los estudiantes se adentren al mundo literario 

poco a poco, respetando los ritmos e intereses de cada individuo y evitando que la lectura 

sea algo forzado.  

 Por otra parte, debemos ser conscientes de la importancia de proporcionar una 

amplia selección de obras y recursos literarios al alumnado de manera que estos se 

adecuen al nivel cognitivo de los estudiantes, esto lo podemos ver en el corpus literario 

realizado en la propuesta: no solo se han escogido obras de Roald Dahl, sino que se han 

seleccionado otras obras relacionadas tanto del género narrativo como del lírico y el 

dramático que estarán presentes en la biblioteca de aula. Es fundamental que conozcamos 

qué tipos de textos pueden leer los futuros lectores que estamos acompañando durante su 

formación.  

Por último, esta propuesta didáctica no se ha llevado a cabo en ningún centro 

educativo, sin embargo, me ha permitido reflexionar sobre la importante tarea que 

tenemos como docentes en el aula. Se debe mantener un alto compromiso profesional de 

manera que se realice una adecuada coordinación tanto de la lectura como de las 

actividades planteadas. Además, la preparación es esencial para poder ser capaces de 

adaptarnos y dar respuesta a las posibles dificultades que nos encontremos en el aula, de 

modo que obtengamos una implicación activa y positiva por parte de todo el alumnado.  
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6.ANEXOS 

 

ANEXO I. Ficha sobre la lectura.  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

▪ ¿Qué es la lectura? ¿Qué significa para ti? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

▪ ¿Qué mediadores han influido en tu vida en torno a la lectura? ¿Te contaban 

cuentos de pequeño? ¿Quién?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

▪ ¿Te gusta leer? ¿Has leído muchos libros? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

▪ ¿Cuál es tu libro favorito? Y, ¿el libro que menos te gusta?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

▪ ¿Qué tipos de géneros literarios conoces?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

▪ Cuando vas a leer, ¿qué temas prefieres? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

52 

 

ANEXO II. Corpus literario. 

Género narrativo 

Benjamín Lacombe y Sébastien Pérez, La pequeña bruja  

J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal  

Neil Patrick Harris, Colección Abracadabra 

P.G. Bell, El tren a lugares imposibles 

Pilar Mateos, La Bruja Mon  

Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate  

Roald Dahl, El Gran Gigante Bonachón 

Roald Dahl, James y el melocotón gigante 

Roald Dahl, Las Brujas  

Roald Dahl, Matilda  

Género lírico 

Ana Alonso, Las cosas encantadas 

Ana Pelegrín, Poesía española para niños 

Beatriz Giménez de Ory, Los versos del libro tonto 

Gloria Fuertes, Versos fritos 

J.R. Jiménez, F. García Lorca, R. Alberti, Selección de poemas: Mi primer libro de poemas 

José María Plaza, De todo corazón: 111 poemas de amor 

Ludwig Bemelmans, Madeline 

Mar Benegas, 44 poemas para leer con niños 

María Cristina Ramos, Desierto de mar y otros poemas 

Roald Dahl, Cuentos en verso para niños perversos 

Género dramático 

Alfredo Gómez Cerdá, El tesoro más precioso del mundo 

Ángel Solo, Blanco: el libro que nació sin tinta  

Llanos Campos, Mágicos Misterios en Chassburgo 

Mónica Rodríguez, Un día en el museo 

Nando López, La foto de los diez mil me gusta 

Rafael Ordóñez, Bichos raros 

Renaldo Jiménez, La Bella (no) Durmiente 

Rodrigo Muñoz Avia, Un monstruo en mi país 

Sagrario Pinto, Momias en tránsito 
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ANEXO III. Fragmento del inicio de Las Brujas. 

                  

 

ANEXO IV. Careta de bruja. 
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ANEXO V. Sopa de letras.  

 

 

ANEXO VI. Versos sacados del libro de Las Brujas.  

                     

▪ Telescopio 

▪ Ratones pardos 

▪ Despertador 

▪ Huevo de pájaro gruñón 

▪ Garra de cascacangrejos 

▪ Pico de chismorrero 

▪ Trompa de espurreador 

▪ Lengua de saltagatos 
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ANEXO VII. Diario del docente. 

FECHA: ____ / ____ / _____ 

¿Qué se ha realizado en el aula?:  

 

 

 

¿Qué aspectos o situaciones han sido relevantes?: 

 

  

 

¿Qué dificultades han surgido? Y ¿Cómo se han resuelto?: 

 

 

 

¿Ha resultado útil la organización del grupo?: 

 

 

 

Participación, comportamiento y esfuerzo de los estudiantes:  

 

 

 

 

ANEXO VIII. Rúbrica de cuatro puntos. 

Estudiante:  No conseguido 

(1) 

Conseguido 

parcialmente 

(2) 

Conseguido de 

forma 

sustancial (3) 

Conseguido 

correctamente 

(4) 

Utiliza el 

lenguaje como 

una herramienta 

eficaz de 

expresión, 

comunicación e 

No utiliza el 

lenguaje como 

una herramienta 

eficaz de 

expresión, 

comunicación e 

Es capaz de 

utilizar el 

lenguaje como 

herramienta 

eficaz de 

expresión 

Consigue 

utilizar el 

lenguaje como 

una herramienta 

eficaz de 

expresión, 

Utiliza 

exitosamente el 

lenguaje como 

una herramienta 

eficaz de 

expresión, 
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interacción 

facilitando la 

organización de 

este. 

interacción 

facilitando la 

organización de 

este.  

comunicación e 

interacción, sin 

embargo, 

necesita la 

ayuda del 

docente.  

comunicación e 

interacción 

facilitando la 

organización de 

este con poca 

ayuda.  

comunicación e 

interacción 

facilitando la 

organización de 

este.  

Escucha, habla y 

dialoga en 

situaciones de 

comunicación 

propuestas en el 

aula 

argumentando 

sus producciones. 

No escucha, 

habla ni dialoga 

en situaciones 

de 

comunicación 

propuestas en el 

aula, tampoco 

argumenta sus 

producciones.  

Intenta 

escuchar, hablar 

y dialogar en 

situaciones de 

comunicación 

propuestas en el 

aula, argumenta 

sus 

producciones 

con ayuda del 

docente.  

Consigue 

escucha, hablar 

y dialogar en 

situaciones de 

comunicación 

propuestas en el 

aula, argumenta 

sus 

producciones 

con poca ayuda 

del docente.  

Escucha, habla y 

dialoga con éxito 

en situaciones de 

comunicación 

propuestas en el 

aula 

argumentando 

sus 

producciones.  

Lee y comprende 

distintos tipos de 

textos apropiados 

a su edad. 

No lee ni 

comprende 

distintos tipos 

de textos 

apropiados a su 

edad.  

Intenta leer y 

comprender 

distintos tipos 

de textos 

apropiados a su 

edad con la 

ayuda del 

docente.  

Consigue leer y 

comprender 

distintos tipos 

de textos 

apropiados a su 

edad con poca 

ayuda del 

docente.  

Lee y 

comprende con 

éxito distintos 

tipos de textos 

apropiados a su 

edad.  

Reproduce, crea 

y utiliza distintos 

tipos de textos 

orales y escritos 

en contextos 

comunicativos 

reales y cercanos. 

No reproduce, 

crea ni utiliza 

distintos tipos 

de textos orales 

y escritos en 

contextos 

comunicativos 

Intenta 

reproducir, 

crear o utilizar 

distintos tipos 

de textos orales 

y escritos en 

contextos 

comunicativos 

Consigue 

reproducir, 

crear o utilizar 

distintos tipos 

de textos orales 

y escritos en 

contextos 

comunicativos 

Reproduce, crea 

y utiliza con 

éxito distintos 

tipos de textos 

orales y escritos 

en contextos 

comunicativos 
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reales y 

cercanos.  

reales y 

cercanos, sin 

embargo, 

necesita la 

ayuda del 

docente.  

reales y 

cercanos con 

poca ayuda del 

docente.  

reales y 

cercanos. 

Aprende a 

utilizar las 

nuevas 

tecnologías para 

obtener e 

interpretar 

información oral 

y escrita. 

No utiliza las 

nuevas 

tecnologías 

para obtener e 

interpretar 

información 

oral y escrita.  

Intenta aprender 

a utilizar las 

nuevas 

tecnologías para 

obtener e 

interpretar 

información 

oral y escrita, 

necesita la 

ayuda del 

docente.  

Consigue 

utilizar las 

nuevas 

tecnologías para 

obtener e 

interpretar 

información 

oral y escrita, 

sin apenas 

ayuda.  

Aprende 

exitosamente a 

utilizar las 

nuevas 

tecnologías para 

obtener e 

interpretar 

información oral 

y escrita. 

Valora la lengua 

como riqueza 

cultural y medio 

de comunicación, 

expresión e 

interacción 

social. 

No valora la 

lengua como 

riqueza cultural 

y medio de 

comunicación, 

expresión e 

interacción 

social. 

Intenta valorar 

la lengua como 

riqueza cultural 

y medio de 

comunicación, 

expresión e 

interacción 

social. 

Consigue 

valorar la 

lengua como 

riqueza cultural 

y medio de 

comunicación, 

expresión e 

interacción 

social. 

Valora con éxito 

la lengua como 

riqueza cultural 

y medio de 

comunicación, 

expresión e 

interacción 

social. 

Mantener una 

actitud creativa, 

sensible y 

reflexiva para 

realizar 

diferentes 

No mantiene 

una actitud 

creativa, 

sensible y 

reflexiva para 

realizar 

diferentes 

Intenta 

mantener una 

actitud creativa, 

sensible y 

reflexiva para 

realizar 

diferentes 

Consigue 

mantener una 

actitud creativa, 

sensible y 

reflexiva para 

realizar 

diferentes 

Mantiene con 

éxito una actitud 

creativa, 

sensible y 

reflexiva para 

realizar 

diferentes 
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producciones 

artísticas. 

producciones 

artísticas. 

producciones 

artísticas, pero 

necesita la 

ayuda del 

docente. 

producciones 

artísticas, sin 

apenas ayuda 

del docente.  

producciones 

artísticas. 

TOTAL:      

 

ANEXO IX. Autoevaluación del docente.  

Reflexiona sobre las siguientes cuestiones 

Cuestiones  Reflexiones 

Considero haber realizado de manera 

adecuada el desarrollo de la propuesta. 

 

He tenido un alto compromiso profesional 

en la realización de la propuesta.  

 

Se ha realizado una coordinación 

adecuada a la hora de poner en práctica las 

actividades planteadas.  

 

Considero haber sido capaz de resolver los 

inconvenientes que han surgido en el aula 

durante la realización de las actividades. 

 

He considerado las posibles dificultades o 

necesidades del grupo, adaptando las 

actividades y sus materiales 

correspondientes.   

 

He observado una implicación activa y 

positiva por parte del alumnado durante la 

realización de las actividades.  

 

A la hora de realizar la lectura en voz alta, 

he mantenido un ritmo y entonación 

adecuados.  

 

He tratado de mostrar mis sentimientos de 

manera abierta y sincera hacia la lectura de 

textos literarios.  
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He permitido que los estudiantes se 

adentren en el mundo literario poco a 

poco, respetando los ritmos e intereses de 

estos.   

 

He alcanzado todos los objetivos 

propuestos al inicio.  

 

 


