
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 

FUTURO* 

TÍTULO 

¿Qué sabemos de Roald Dahl ? 

 
 

ETAPA 

Secundaria 
 

NIVEL 

2º 
 

ÁREA/S 

Lengua extranjera- Inglés 
 

AUTOR/ES 

M.Victoria de la Rocha 
 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Los alumnos conocerán algunos datos que forman parte de la vida de Roald Dahl. El profesor 
comenzará preguntando qué recuerdan o saben de este escritor. Después entregará unas 
imágenes que les dará nuevas pistas sobre la biografía del autor. En parejas, deberán 
describir la información que proporciona cada imagen. Por último, se realizará una asamblea 
donde cada pareja comentará sus ideas y decidirán entre todos las frases que mejor 
describen cada una de las imágenes. 

 

¿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 

 20 minutos  Zona Interacción/ 

Investigación 

- Diapositiva con las 

imágenes de la vida de 

Roald Dahl. 

- Pantalla digital 

 

 

 

 

 

 



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 

- Dinamizar la actividad 

preguntando a los alumnos 

qué recuerdan sobre Roald 

Dahl. 

- Dirigir la asamblea, para 

otorgar los turnos de 

palabra. 

- Proporcionar feedback a 

los alumnos sobre la 

corrección o no de las frases 

que describen cada imagen. 

- Intentar recordar datos sobre 

la vida del autor. 

- Conocer nuevos datos a partir 

de unas imágenes. 

- Describir las imágenes a 

través de frases cortas. 

- Participar en la asamblea 

exponiendo sus ideas y 

respetando el turno de palabra 

de sus compañeros. 

Trabajo por parejas y en 

gran grupo/ investigación e 

interacción. 

 

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

El profesor deberá preparar una diapositiva con las imágenes que quiera utilizar como pista 
para que los alumnos recopilen nueva información sobre la vida y obra de Roald Dahl.  

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

Se tendrá en cuenta la participación de los alumnos en la asamblea y se evaluará la 
corrección gramatical de las frases que describen las imágenes de la vida de Roald Dahl.  

 

EXTRA: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos y 
sitios web relacionados con esta actividad. 

 

 

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 Internacional   

 

http://fcl.eun.org/toolkit

