
Resumen
En este artículo se expone el diseño y la 
implementación de una situación de 
aprendizaje multidisciplinar para el nivel 
de 1º de la ESO, partiendo de la lectura 
en el aula del libro Charlie y la fábrica de 

chocolate y la realización de una serie de 
actividades relacionadas con la lectura 
desde diferentes materias. La situación 
se implementó en cinco grupos de 1º de 
la ESO del IES Cabo Blanco, con la 
participación de casi todo el profesorado 
que imparte clases en estos grupos. 
Charlie y la fábrica de chocolate, de 
Roald Dahl, es una obra con un gran 
potencial para trabajar con alumnado de 
1º de la ESO. Eso pensábamos de 
entrada, pero nunca nos imaginamos 
cuánto.
Planteamos la lectura del libro partiendo 
de varias premisas: tenemos que 
conseguir que al alumnado le apetezca 
leer, tenemos que participar todos, 
tenemos que sacarle todo el jugo posible 
a la lectura.  

Introducción 
La situación de aprendizaje se planteó 
para los cinco grupos de 1º de ESO del 
centro. Comenzamos con la elaboración 
de un cuadernillo-guía de la lectura, que 
nos ayudara a trabajar su contenido y a  

facilitar su comprensión. Era un 
cuadernillo basado en las conocidas 
guías de lectura que hacen muchas 
editoriales, pero adaptado a nuestro 
centro, y procurando intercalar 
actividades de comprensión, de reflexión 
y de creación, actividades de todas las 
materias y de ninguna (porque no 
pertenece a ninguna eso de comprender, 
reflexionar y crear), actividades que cada 
alumno y cada alumna pudiera hacer en 
su cuadernillo pero siempre 
ayudándonos entre todos, trabajando de 
forma cooperativa. 
Las sesiones de lectura se desarrollaron 
a lo largo de tres semanas. Cada grupo 
leía al menos una vez al día, en la 
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estrategias de dinamización de la lectura. 
Participó mucho profesorado. En la 
medida de lo posible, procuramos que 
siempre hubiera dos docentes en las 
sesiones de lectura, utilizando las 
parejas pedagógicas y a los DAP, para 
facilitar la dinamización y la realización 
de actividades. Esto necesitó de una 
organización importante, que incluía la 
gestión de horarios y espacios. 
Pedimos al equipo educativo que, desde 
sus materias, propusieran actividades 
relacionadas con la obra para antes, 
durante o después de la lectura. Y ahí 
empezó la magia. Probablemente aquí 
no quepa todo lo que se hizo y lo lejos 

que llegamos. Pero intentaremos dar 

unas pinceladas. 

Desarrollo  
En Tecnología, el alumnado diseñó 
golosinas con material reciclado. De una 
caja de quesitos para untar y un 
rotulador gastado sacamos una preciosa 
piruleta. También hicieron unas 

fantásticas maquetas de fábricas de 
chocolate.  
Desde la materia de Ciencias Naturales 
se planteó una actividad de búsqueda de 
información sobre la planta del cacao. El 
alumnado elaboró unos paneles 
informativos sobre la forma y las 
características de la planta y el fruto del 
cacao, su cultivo, los lugares del mundo 
en los que se produce. Y para hacerlo 
más visual, hicieron una maqueta del 
fruto del cacao con una botella de 
plástico, papel y plastilina. 
En Sociales partimos de la interesante 
biografía del autor para elaborar unos 
ejes cronológicos.  
En Educación Plástica y Visual el 
alumnado dibujó, pintó y diseñó, 
utilizando distintas técnicas, los 
personajes y los escenarios de la 
historia.  
En la Materia de Alemán vieron unos 
vídeos sobre una fábrica de chocolate 
real en Alemania. Para comprenderlo 
trabajaron primero el vocabulario básico 
relacionado. 
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En Inglés se preparó un guion para hacer 
un teatro de sombras con los personajes 
de Charlie y la fábrica de chocolate como 
protagonistas. La intención era trabajar 
tanto la expresión oral como el 
vocabulario relacionado y el uso del 
presente continuo. 
Desde la materia de Lengua castellana y 
literatura las posibilidades parecían 
infinitas. No solo se trabajó la 
comprensión de la lectura y la expresión 
oral y escrita a través de las actividades 
del cuadernillo, sino que también la obra 
dio pie a ver la película dirigida por Tim 
Burton y hacer una actividad de 
comparación entre las obras literaria y 
cinematográfica, y a realizar un ejercicio 
de opinión personal a partir de ambas. Y 
también pudimos desarrollar una tarea 
de creación de textos instructivos a 

través de la elaboración de recetas de 
postres con chocolate. 
Una vez terminada la lectura y todas las 
actividades programadas, y viendo el 
éxito que habíamos tenido, decidimos 
darnos algún que otro homenaje. 
Utilizamos los productos elaborados por 
el alumnado en toda la situación de 
aprendizaje para montar una exposición 
en el centro. Esta exposición fue una de 
las paradas que realizó el comité de 
bienvenida que recibió al alumnado de 6º 
de Primaria de nuestros centros 
adscritos. Los propios alumnos y 
alumnas de 1º de ESO mostraron la 
exposición y contaron a sus futuros 
compañeros la experiencia de la lectura. 
Hicimos también una entrega de premios 
al mejor lector o lectora de cada uno de 
los grupos, al mejor cuadernillo de 
trabajo y al mejor equipo en la invención 
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de una golosina fantástica. Finalmente, 
organizamos “El gran día”, con unos 
divertidos talleres para los cinco grupos: un 

taller de elaboración de galletas, otro de 

creación de golosinas y otro de 
encuadernación de libros, que además nos 
sirvió para restaurar los ejemplares de la 
obra (que ya estaban algo viejitos) y darles 
nuestro toque personal. 

Conclusión  
Algunas de las conclusiones que he podido 
sacar de esta experiencia, entre otras 
muchas, son que la organización de este 
tipo de actividades implica un tiempo, 
esfuerzo y trabajo tan grande como las 
satisfacciones que te va dando a medida 
que “la cosa marcha”, y que la motivación 
del profesorado y el alumnado es un virus 
contagioso de doble sentido.  
Gracias a todas las compañeras y 
compañeros que han hecho posible esta 
experiencia. 
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