
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 

FUTURO* 

TÍTULO 
Descubriendo las obras de Roald Dahl 

 
 

ETAPA 

Secundaria 
 

NIVEL 

2º 
 

ÁREA/S 

Lengua extranjera- Inglés 
 

AUTOR/ES 

MªVictoria de la Rocha 
 

BREVE DESCRIPCIÓN 

A partir de una diapositiva donde se muestran imágenes de algunas de las obras de Roald 
Dahl, los estudiantes deberán intentar recordarlas, así como las películas basadas en ellas. 
Después de un tiempo de reflexión, y utilizando una ruleta, los alumnos irán participando 
para comentar una de las obras, centrándose en el argumento, los personajes y su opinión 
personal sobre ella.  

 

¿Cuánto durará la actividad formativa? ¿Qué tipo de espacio de aprendizaje es 

necesario? ¿Qué tecnología y/o otros materiales son necesarios? 

Tiempo Zona (s) de aprendizaje de 

Aula del Futuro 

Tecnología/materiales 

15 minutos  Zona Presentación / Interacción - Pantalla digital para 

proyectar la diapositiva. 

- Pizarra interactiva. 

 



Especifique los distintos pasos de la actividad formativa y describa el papel del 

docente y del alumno en cada etapa. También el tipo de interacción y actividad: 

por ejemplo, dirigida por el docente, trabajo en grupo, trabajo independiente - 

investigación, creación, presentación, etc. 

Papel del docente Papel del alumno Tipo de interacción/ 

actividad educativa 

- Proyección de la diapositiva 
donde se muestran las obras 
de Roald Dahl.  
- Dinamizar la actividad, 
animando a los estudiantes a 
participar.  
 

- Recordar las obras de Roald 
Dahl que ya conocían y conocer 
otras nuevas. 
- Utilizar la expresión oral para 
hablar sobre los personajes, el 
argumento y dar su opinión 
sobre estas obras. 

- Reflexión individual o por 

parejas y expresión oral de 

las conclusiones en gran 

grupo. 

 

 

PREPARACIÓN: ¿Qué preparación es necesaria para esta actividad formativa? 

Preparar con antelación la diapositiva con las fotos que muestren algunas de las principales 
obras de Roald Dahl.  

En el caso de utilizar la ruleta para decidir el orden de participación de los estudiantes, se 
deberán incluir los nombres de cada estudiante en ella. 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

Se evaluará la expresión oral del estudiante, así como su interacción con el resto de los 
compañeros. 

 

EXTRA: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos y 

sitios web relacionados con esta actividad. 
 
- https://wheelofnames.com/es/ 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VINCULADA: Si su actividad está vinculada a 
alguna situación de aprendizaje escriba el título de la misma. 

 
Roald Dahl o cómo convertirse en “probador” de chocolates. 

 

 

La plantilla de las situaciones de aprendizaje y actividades de aprendizaje del Aula del Futuro 
forma parte del kit de herramientas del Aula del Futuro (creado por European Schoolnet), 
disponible en la página web del Aula del Futuro: http://fcl.eun.org/toolkit  

El kit de herramientas del Aula del Futuro está utilizando la licencia de Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacion. 

https://wheelofnames.com/es/
http://fcl.eun.org/toolkit

