¿ C o n oces a Roald Dahl?
WebQuest para 5º Curso de EGB 2
Informática  Lengua
Diseñada por
Mª Dolores Llana
“Me apasiona enseñar a los niños a convertirse en lectores, a sentirse
cómodos con un libro, no impresionados. Los libros no deberían asombrar,
deberían ser divertidos, apasionantes y maravillosos; y aprender a ser lector
significa una enorme ventaja”.

Introducción
Eres un importante bibliotecario y se te ha solicitado
que diseñes una presentación en Power Point acerca de los
temas más sobresalientes de la vida de Rodal Dahl para
entusiasmar a los niños para que lean sus obras y en parte
para cumplir con la misión de Dahl "enseñar a los niños a
convertirse en lectores"
La Tarea
Tu tarea consiste en:
1. Analizar la biografía de Roald Dahl. Detalles
de su vida como por ejemplo: ¿Dónde nació?,
¿Cuándo murió? ¿Quiénes fueron sus padres?
¿Dónde estudió? ¿Cómo era de niño?, ¿Se casó?
…
http://usuarios.lycos.es/roalddahl/Biografia.htm
2. Elegir algunos títulos de sus obras. Para cada
una, debes encontrar una reseña, buscar una imagen y
determinar para qué edad de lectores es apropiada.
http://usuarios.lycos.es/roalddahl/bibliografia.htm
3. Montar una galería fotográfica sobre Roald Dah. Cada
foto debe aparecer con un breve comentario.
http://www.roalddahl.com/
4. Leer las opiniones de otras personas sobre Roald Dahl
y luego emitir una opinión propia.
http://usuarios.lycos.es/roalddahl/Biografia.htm

http://usuarios.lycos.es/roalddahl/miscelanea.htm
Para mostrar todo lo que has investigado deberás realizar
una presentación en Power Point en la que deberás incluir
lo más importante y destacable de su vida y obra.
Recursos
Biografía: datos sobre su vida
http://usuarios.lycos.es/roalddahl/Biografia.htm
Bibliografía: datos sobre sus libros
http://usuarios.lycos.es/roalddahl/bibliografia.htm
Galería de fotos: fotos de Roald Dahl.
http://www.roalddahl.com/
Opiniones de familiares, amigos y otros
http://usuarios.lycos.es/roalddahl/Biografia.htm
http://usuarios.lycos.es/roalddahl/miscelanea.htm
Evaluación
La maestra los va a orientar con las tareas, y también
evaluará los trabajos finales.
Esto significa que los va a corregir y va a darse cuenta de
cuánto aprendieron. Tendrá en cuenta además el esfuerzo y las
ganas que pusieron para hacer la actividad.
3. Experto
Participación
colaborativa con el
grupo, y
responsable.

2. Principiante

1. Novato

Poca participación.

Participación nula.

Excelente
investigación.

Buena
investigación.

No se logró
realizar la
totalidad de la
investigación
pedida.

Excelente
presentación del
trabajo.

Buena presentación
del trabajo.

Pobre presentación
del trabajo.

Conclusión: ¡Felicitaciones, has logrado conocer la obra de un prestigioso
escritor y con ello has abierto una puerta muy importante a tu imaginación!
¿Qué te parece si vas corriendo a la biblioteca más cercana, alquilas un libro y
lo llevas a casa para compartir con tu familia?

