
• Roald Dahl es un referente de la literatura infantil, entre sus clásicos más reconocidos están: Charlie y la Fábrica de Cho-
colate, James y el Melocotón Gigante, Las Brujas y, como no, Matilda. Se puede presentar en clase la sinopsis de cada 
libro y que cada alumno elija uno de ellos para leerlo. Unas semanas después, habiéndolos leído, agrupaos por grupos 
con la misma lectura y poned en común qué os ha parecido el libro.

Podéis preparar una exposición para el resto de la clase que contenga las siguientes partes:
 
- Breve resumen del libro.

- Personajes principales.

- Lo que más y lo que menos os ha gustado.

- Moraleja o aprendizajes de la historia.

• Matilda aprende a leer por su cuenta a una edad muy temprana y desarrolla un amor incondicional por los libros. ¿Por 
qué crees que le gusta tanto? ¿Es divertido leer libros? ¿Por qué? ¿Crees que es importante la lectura? Puedes escribir 
una redacción de unas quince líneas respondiendo a estas preguntas.
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• Los padres rechazan los libros y quieren evitar que Matilda lea. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Es correcto o debe-
rían ayudar a que su hija desarrolle ese hábito? ¿Qué te gusta más, ver la tele o leer? ¿Cuál de las dos crees que es 
más enriquecedor?

Después de responder estas preguntas en común con el grupo, escribe en una hoja cuáles son tus tres libros favoritos 
y haz un breve resumen de cinco líneas de la trama. Explica también qué has aprendido de ellos y por qué te gustan 
en unas tres líneas.

• Elige uno de tus libros o poemas favoritos y prepárate un pequeño fragmento para recitarlo en voz alta. También 
puedes realizar con él un caligrama con una � gura relacionada con la trama de la lectura en cuestión, como por 
ejemplo esta mariposa o esta mano:



• La lectura es un elemento fundamental para desarrollar nuestra creatividad. Imagina un lugar, un personaje y un 
objeto que sean originales y anota cada uno de ellos en una de las tarjetas que el profesor ha repartido. Después se 
agruparán todos los papeles por categoría y se repartirá uno de cada aleatoriamente a cada alumno. Con lo que se 
reciba, escribe un relato original en que aparezcan todos los elementos.

• En grupos, elegid un cuento o libro clásico, cambiad el � nal de la historia y preparad una pieza teatral para pre-
sentarlo.

• Rellena los huecos de las siguientes poesías con las palabras correspondientes. Una vez completas, analiza el 
signi� cado del poema y consulta las palabras que no entiendas.

• Podéis crear vuestra propia historia. El docente empezará con una frase el inicio de la historia y, por orden, cada 
alumno irá complementando con originalidad este cuento inventado hasta que el último de todos cierre con su � nal.

• ¿A qué crees que se dedicará Matilda cuando sea mayor? Escribe un pequeño relato describiendo cómo ima-
ginas su vida siendo adulta.



Análisis de escenas

Visita de la señorita Honey

La señorita Honey visita a la familia de Matil-
da para contarles lo extraordinaria que es su 
hija. Harry, el padre, no la quiere dejar entrar 
aun sabiendo que viene a hablar de la edu-
cación de su hija. Con mucha insistencia la 
dejan pasar pero la familia apenas escucha 
lo que tiene que decir la profesora porque 
resta importancia a la inteligencia de la niña. 
Al � nal, la srta. Honey acaba marchándose 
porque es consciente de que no va a conse-
guir nada.  

Diálogo Cuestiones

• ¿Qué reacción tienen los padres de Matil-
da frente a lo que les dice su maestra? ¿Se 
preocupan por la educación de su hija? ¿Es 
correcta su actitud?

• ¿Crees que Zinnia tiene razón diciendo 
que las chicas no llegan a ninguna parte con 
inteligencia? ¿Y los chicos? ¿Qué piensas 
sobre la creencia de que lo más importante 
para una chica es su apariencia? ¿Debería 
cambiar este pensamiento?

- Srta. Honey: Seguro que sabrán que Matil-
da tiene una inteligencia privilegiada
- Harry: Sí, claro... ¡Michael dame una cerveza!
- Srta. Honey: Su habilidad para las ma-
temáticas es extraordinaria. Está leyendo 
libros que yo... (Michael la interrumpe para 
ofrecerle una cerveza) Libros que yo no leí 
hasta mi segundo año de universidad.
- Zinnia: (...) una chica no llega a ninguna 
parte actuando con inteligencia. Y si no fíje-
se en usted y en mí. Usted eligió la ciencia y 
yo la apariencia (...).
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FINANCIADO POR
ES UN

PROGRAMA DE COLABORA

Cine Fórum

Tras el visionado de la película ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para participar en el 
Cine Fórum sobre el Fomento de la lectura. Tus preguntas, opiniones y, en general, tus aportacio-
nes pueden resultar muy interesantes y enriquecer el debate.



• Al principio del � lme, los padres de Matilda vuelven a casa del hospital tras nacer la protagonista y se la olvidan 
dentro del coche. A partir de ese momento se ve como la niña crece sin apenas la supervisión de los padres y cui-
dando de ella misma desde muy pequeña. Debatid en clase a partir de las siguientes cuestiones. ¿Crees que sus 
padres la quieren? ¿Por qué motivo crees que la han tenido? ¿Por qué crees que la niña es tan autónoma desde 
pequeña? ¿Tiene una inteligencia especial?

• Relaciona las siguientes frases de los personajes de la película con el estilo educativo al que corresponden: autorita-
rio, democrático, permisivo y/o negligente (puede ser más de uno).

ESTILO EDUCATIVO FRASES

Aunque no hayas sido voy a castigarte
porque yo soy mayor y tu pequeña.

No dejes que la srta. Trunchbull te haga sentir mal,
no lo ha hecho nadie, ha sido un accidente.

Es fantástico que te sientas tan poderosa,
hay  mucha gente que no se siente como tú.

Debes creer en cualquier fuerza
que venga de tu interior.

Si le hubieran prestado un poco de atención
habrían advertido que era una niña

bastante extraordinaria.

Yo soy listo, tú tonta, yo soy mayor, tú pequeña,
yo tengo razón, tú no.
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• La directora de la escuela odia a los niños e imparte una dura disciplina entre sus alumnos, todo lo contrario que la profe-
sora de la protagonista, que les adora y tiene con ellos una relación de con� anza y respeto. ¿Qué consecuencias crees que 
tiene el comportamiento de cada una en los niños?

Organizad un juego de roles en que uno de los alumnos represente un docente con las características del estilo autoritario 
y que los demás adopten diferentes roles aleatorios de alumnos seleccionados previamente. Posteriormente, repetid la 
representación haciendo que el profesor tenga las características del estilo democrático. A modo de conclusión, se pueden 
comentar las discrepancias que han surgido durante la práctica.

• Busca en esta sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con los estilos educativos:

  - autonomía                          - autoestima        - con� anza   

  - atención             - apego                   - autoridad

• Relaciona cada estilo educativo con las características que lo de� nen:

  Alto afecto/comunicación

  Alto fomento de la autonomía y la autoestima

  Alta supervisión/establecimiento de límites

  Bajo afecto/comunicación

  Bajo fomento de la autonomía y la autoestima

  Baja supervisión/establecimiento de límites

Democrático

Autoritario

Permisivo

Negligente



• Analizad los siguientes cuentos clásicos infantiles haciendo énfasis en los personajes de las imágenes, que son 
los que tienen el rol de educar al protagonista, y comentad en gran grupo qué estilo educativo ejercen y por qué.



Análisis de escenas

Trunchbull da la clase

Trunchbull está enfadada con Matilda por-
que su padre le ha vendido un coche en 
mal estado y la mete en el as� xiadero. 
Mientras, en el aula de la srta. Honey es-
tán escondiendo todos los trabajos creati-
vos para que la directora no los vea. Cuan-
do llega a la clase se encuentra un tritón 
en su vaso y acusa a Matilda. Ella le dice 
que no ha sido y hace que el tritón entre 
por dentro de su ropa causando las risas 
de sus compañeros.  

Diálogo Cuestiones

• ¿Qué hace la directora cuando Matilda le 
dice que ella no es culpable? ¿Crees que 
Trunchbull cree de verdad que ha sido ella 
o la acusa porque está enfadada con ella?

• ¿Crees que es correcto que la directora 
acuse a Matilda sin tener pruebas de que 
lo ha hecho? ¿Has vivido alguna situación 
similar? ¿Cómo has reaccionado o reaccio-
narías?

• ¿Qué entendemos por abuso de poder?

- Srta. Trunchbull: No te ha gustado el as� xiade-
ro, ¿verdad? Has querido vengarte, ¡eh! Pues 
ahora me vengaré yo, señorita.
- Matilda: ¿De qué srta. Trunchbull?
- Srta. Trunchbull: ¡Del tritón, babosa repugnante!
- Matilda: Señorita, ¡le he dicho que yo no he 
sido!
- Srta. Trunchbull: Bien, aunque no hayas sido 
voy a castigarte porque yo soy mayor y tú pe-
queña. Además tengo razón y tú no. Y no pue-
des hacer nada para evitarlo. Eres una embus-
tera y una sinvergüenza (...)?

FINANCIADO POR
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Cine Fórum

Tras el visionado de la película ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para participar en el 
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Respeto a la diversidad

• La diversidad humana engloba diferentes aspectos del ser humano como la etnia y la cultura, el estrato social, la 
funcionalidad, la edad o el género. A partir de estos elementos, por subgrupos de 4 ó 5 personas podéis crear un 
póster que represente la diversidad utilizando recursos como recortes de imágenes de revistas y diarios.

• ¿Qué me hace especial? El profesor formará parejas aleatoriamente y cada alumno tiene que escribir 3 cosas 
que diferencien a la otra persona del resto de sus compañeros. Se repetirá el proceso cuatro veces y cada uno 
irá anotando lo que le digan en la tabla que hay a continuación. Al � nal, tendrán que valorar qué es lo que más se 
ha repetido y si creen que hay que valorar esas diferencias positivamente. Se puede hacer una puesta en común 
con el grupo.

Características que me hacen único Compañero

1

12

3

1

22

3

1

32

3

1

42

3

• Los prejuicios están muy extendidos en nuestra sociedad de manera implícita y sobre diversos ámbitos: el 
género, el físico, la etnia, la clase social, etc. El docente explicará al grupo qué es un prejuicio y cómo se puede 
presentar en nuestro día a día. A partir de esto, invitará a los alumnos a compartir experiencias en que aparezca 
algún prejuicio, tanto si lo han tenido ellos, como si lo han recibido o simplemente lo han presenciado.

A partir de cada historia, los demás podrán opinar sobre la situación y cómo han sido las reacciones de los impli-
cados. También se pueden hacer propuestas para evitar situaciones de ese estilo o intentar reconducirlas.
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• Las siguientes imágenes muestran personajes que son diferentes a los de su alrededor y que viven diferentes 
situaciones a causa de ser especiales. Poneos por grupos y responded de cada cuento las siguientes preguntas:

- ¿Qué hace especial al personaje principal de esta historia?

- ¿Cómo marcan su vida estas diferencias?

- ¿Cómo le tratan los de su alrededor? ¿Crees que es correcto?

Autonomía y autoestima

• Harry Wormwood se dedica a ganar dinero vendiendo coches en mal estado. Tiene un trato muy cordial con sus 
clientes pero en realidad les está engañando. ¿Crees que es correcto este comportamiento? ¿Lo harías si eso te 
hiciera ganar mucho dinero o pre! eres ser honesto con las personas? ¿Existen este tipo de empresas en nuestra 
realidad actual? Iniciad un debate sobre el tema.

• Escribe en una hoja de papel tres cosas: algo que me guste mucho hacer, una persona a la que quiero mucho y 
algún aspecto que me de! na. Después, levantaos y caminad por la clase hasta que el profesor diga stop, juntaos 
con la persona más cercana y compartid qué habéis puesto en vuestras hojas. Repetid esto dos veces más. Poste-
riormente, podéis poner en común con la clase si habéis coincidido en algo con vuestros compañeros y qué cosas 
os han parecido interesantes sobre ellos. También podéis re" exionar sobre las conclusiones que habéis sacado de 
la dinámica y qué habéis aprendido.

• En el siguiente árbol, las raíces son las cualidades positivas que cada uno cree que tiene, las ramas son las cosas 
buenas que hacen y los frutos los éxitos y triunfos que consiguen. Así, o bien se reparte una fotocopia a cada alumno 
con esta imagen, o bien dibuja cada uno su propio árbol para realizar este autoanálisis. Por último, se pondrá en 
común el trabajo que cada uno ha realizado por grupos.



• Formad parejas entre compañeros y escribid en una hoja los siguientes aspectos de tu compañero: 

- Tres cosas que me gustan de tí.

- Tres cosas que podrías mejorar.

Una vez hecho el intercambio, podéis compartir con el resto del grupo qué os han parecido vuestras valoraciones y 
cómo vas a mejorar los aspectos que te han comentado.



Análisis de escenas

El taller de mecánica

Matilda y su hermano Michael van a visitar a 
su padre al taller donde prepara los coches 
para su posterior venta. Les enseña todos 
los trucos que utiliza para que parezca que 
los coches que vende están en buen estado 
cuando en realidad no es así. Michael está 
muy interesado con la lección pero a Matilda 
le parece mal y se lo dice a su padre. Él le 
quita la razón y ella le echa pegamento en el 
sombrero como venganza.  

Diálogo Cuestiones

• ¿Cómo reacciona Matilda ante las leccio-
nes que le da su padre en el taller de me-
cánica? ¿Y su hermano mayor? ¿Por qué 
crees que son diferentes? 

• Harry Wormwood grita a su hija que él tie-
ne la razón cuando ella le dice que es un es-
tafador. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Los ar-
gumentos que le da son coherentes? ¿Qué 
estilo educativo ejerce el padre? Justi! ca tu 
respuesta.

- Matilda: ¡Papá eres un estafador!
- Harry: ¿Qué?
- Matilda: ¡Lo que haces es ilegal!
- Harry: (...) ¿Ganas dinero? ¿Tienes traba-
jo?
- Matilda: No, ¿pero la gente no necesita co-
ches buenos? ¿No puedes vender coches 
buenos papá?
- Harry: Escucha pequeña sabionda, yo soy 
listo y tú tonta. Yo soy mayor, tú pequeña. 
Yo tengo razón, tú no. Y no puedes hacer 
nada para evitarlo.

FINANCIADO POR
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PROGRAMA DE COLABORA

Cine Fórum

Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para participar en el 
Cine Fórum sobre Los Valores. Tus preguntas, opiniones y, en general, tus aportaciones pueden 
resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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• Haced un análisis conjunto del cartel del � lme � jándoos en los personajes que aparecen y las posiciones en que se 
encuentran. ¿Qué rol ocupa cada uno en la vida de Matilda? ¿Son una buena in� uencia para ella? ¿O todo lo contrario?

• Comentad la frase que aparece en la parte superior del cartel. ¿Crees que las cosas que nos pasan están en 
nuestras manos?

• Visionad el tráiler de la película en clase. ¿Creéis que hace un buen resumen de la historia? ¿Qué aspectos son 
los que más destaca para obtener la atención de los espectadores?

• Esta película se estrenó en 1996. ¿Creéis que eso marca una diferencia en la producción de la misma? Podéis 
elegir otro largometraje que se haya estrenado en el último año y buscar algunas diferencias entre las dos para com-
probar la evolución del cine.

• Roald Dahl es el autor de la obra en la que se ha basado esta producción. Podéis hacer la lectura del libro original 
y hacer una comparación entre éste y la película.

• Dahl, a parte de Matilda, ha escrito otras obras que también han tenido una adaptación cinematográ� ca como 
Charlie y la Fábrica de Chocolate o James y el Melocotón Gigante. Por grupos, visionad el tráiler de cada una de 
ellas y buscad la información necesaria para rellenar la siguiente tabla:

James
y el Melocotón Gigante

Charlie
y la Fábrica de Chocolate

Matilda

Año

Género cinematográ� co

Técnicas utilizadas

Director/a

Protagonista/s

Antagonista/s

Tema principal

Posteriormente, poned vuestro trabajo en común con el resto de la clase y buscad las diferencias y similitudes 
entre estas tres obras.
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Luces, cámara, acción...



• Matilda está dirigida por Danny DeVito, un importante actor, productor y director estadounidense. Además, también 
da vida a uno de los personajes de la película, ¿puedes adivinar quién es? Busca información sobre su carrera y escribe 
una breve biografía de unas 10 líneas sobre este artista. 

• Formad grupos de 3-4 personas y representad la escena que más os ha gustado del � lme. Podéis hacerlo de 
manera realista o introduciendo parodia en vuestra actuación. Los demás compañeros deberán adivinar qué 
momento de la película se ha representado y deberán puntuar, con una nota entre el 0 y el 10, la creatividad, el 
realismo y la actuación. Los grupos mejor valorados en cada una de estas variables puede ser premiado con un 
“Oscar” a la representación más creativa, la más realista y a la mejor actuación.

• Entre todos, visionad las siguientes escenas � jándoos en la música o el sonido que aparece en cada una de ellas. 
Comentad qué emoción transmite cada una de ellas y si la música es adecuada a lo que quiere mostrar la película.



• Poneos por parejas y buscad información sobre los diferentes tipos de planos cinematográ� cos. Una vez hecha la 
búsqueda, de� nid con una pequeña descripción cada uno de ellos en la siguiente tabla:

Plano general

Plano medio

Plano detalle

Primer plano

Plano subjetivo

Plano picado

Plano contrapicado

Plano aéreo

Plano frontal

Plano cenital

• A partir de estas tipologías, identi� ca qué plano se ha utilizado en cada una de las siguientes escenas. ¿Qué efecto 
os produce cada una de ellas? ¿Creéis que el tipo de plano in! uye en esa sensación?



Análisis de escenas

El pastel de chocolate

La srta. Trunchbull obliga a subir a Bruce, 
un compañero de Matilda, al escenario en-
frente de todo el colegio. Le acusa de haber 
robado un trozo de pastel de chocolate y 
le ofrece uno nuevo. Al acabárselo, le pre-
gunta si le ha gustado y le trae el resto de 
la tarta para obligarle a comérsela entera. 
Los compañeros se levantan, comienzan 
a animarle para que pueda � nalizarla y él, 
victorioso, consigue acabarla. 

Diálogo Cuestiones

• ¿Qué planos aparecen es la escena? 
¿Qué crees que signi� can?

• ¿Qué efecto produce la combinación de 
colores que se da entre el público y el es-
cenario?

• ¿Ha habido algún contraste entre el soni-
do/música del principio de la escena con el 
� nal de la misma?

• ¿Qué transmite la música del � nal?

- Srta. Trunchbull: Vaya… Parece que te ha 
gustado Bruce.
- Bruce: Mucho, señora.
- Srta. Trunchbull: ¿Quieres un poco más?
- Bruce: No, gracias.
- Srta. Trunchbull: Vas a ofender a la cocine-
ra… ¡Cocinera! (la cocinera trae el pastel)
- Srta. Trunchbull: Ha hecho este pastel para 
que te lo comas tú solito (…) ¡Y te recuerdo 
que no bajarás de esta tarima hasta que te 
hayas acabado todo este dulce y maravillo-
so pastel!
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