
Matilda

Proyecto de lectura



1. Título del libro. 
2. Autor. 
3. Personajes principales: escribe el nombre de los 6 personajes principales de la historia y 

descríbelos brevemente.  

1. Busca el significado de las siguientes palabras y escribe un sinónimo y una oración on cada 
una de ellas.  

1. Significado. 
2. Sinónimo. 
3. Oración.  

 

Ficha del libro

Vocabulario y 
expresiones

vanidad

presunción

palangana

anhelar 

fanfarrón

infligir 

tangible 

diluido 

melancólico

disciplina

sibarita

desolada

alardear

inmundicia



2.  Copia y explica brevemente el significado de estas expresiones. 

 

Perder la chaveta. 

Salir de la crisálida. 

Síntomas de tormenta. 

Vivir a la vuelta de la esquina.

Bajar los humos. 

Chillar como un condenado. 



CAPÍTULO 1: La lectora de libros

1. ¿En qué circunstancias aprendió Matilda a 
leer? 

2. ¿Cómo pasaba las tardes que estaba sola 
en casa? ¿Qué hacían sus padres mientras 
tanto? 

CAPÍTULO 2: El Sr. Wormwood, experto 
vendedor de coches

1. ¿Por qué podemos decir que el padre de Matilda no era honrado en su trabajo? 

2. ¿Cómo eran las cenas en casa de Matilda? ¿Por qué a ella no le gustaban? 

CAPÍTULO 3: El sombrero y el pegamento

1. ¿Qué hace Matilda con el sombrero de su padre? ¿Por qué? 

2. Describe el aspecto que se le quedó al Sr. Wormwood durante varios días. 

CAPÍTULO 4: El fantasma

1. ¿Qué hace Matilda con la ayuda de su amigo Fred? ¿Para qué? 

2. ¿Cómo reacciona la familia al oír las voces? 

CAPÍTULO 5: Aritmética

1. ¿Qué le explica el Sr. Wormwood a su hijo? ¿Para qué? ¿Qué le pide después? 

2. ¿Qué le demuestra Matilda? ¿Cómo reacciona el padre? 

CAPÍTULO 6: El hombre rubio platino

1. ¿Qué nueva travesura inventa Matilda en este capítulo? 

2. ¿Qué teme el Sr. Wormwood que le suceda? 

Preguntas sobre el 
libro



CAPÍTULO 7: La señorita Honey

1. ¿Qué diferentes habilidades demuestra Matilda 
en su primer día de clase? 

2. Describe en tus propias palabras a la señorita 
Honey. 

CAPÍTULO 8: La Trunchbull

1. ¿Cómo reacciona la Srta. Honey al advertir la capacidad intelectual de la niña? 

2. Copia un fragmento del capítulo en el que se describa a la Srta. Trunchbull.  

CAPÍTULO 9: Los padres

1. ¿Para qué fue la Srta. Honey a ver a los padres de Matilda? ¿Cómo la recibieron? 

2.  ¿Qué "modelo de mujer" prefiere la madre? ¿Y la profesora? ¿Y cuál defiendes tú?  

CAPÍTULO 10: Lanzamiento de martillo
   
1. ¿Qué les cuenta Hortensia a Matilda y a su amiga? 

2. ¿Qué tipo de castigos imponía la directora? Da tres ejemplos. 

CAPÍTULO 11: Bruce Bogtrotter y la tarta

1. ¿Qué había hecho Bruce? ¿A qué le obliga la 
Trunchbull? 

2. ¿Qué tipo de duelo se produce en este 
episodio? ¿A quién apoyan los niños? 

CAPÍTULO 12: Lavender

1. ¿Cómo deben portarse los alumnos ante la 
directora? 

2. ¿Qué se le ocurre a Lavender para hacer una 
travesura? 

 
 



CAPÍTULO 13: E l examen 
semanal

1. ¿De qué examinaba la directora 
a los niños? ¿Cómo lo hacía? 
Copia tres de los insultos que les 
dedicaba a modo de ejemplo. 

2. ¿Qué les pasa a Nigel, a Rupert 
y a Eric? 

CAPÍTULO 14: El primer milagro

1. ¿Qué sucede cuando la 
directora se sirve agua? 

2. ¿De qué acusan a Matilda y qué 
hace ella para defenderse? 

CAPÍTULO 15: El segundo milagro

1. ¿Qué teme Matilda? 

2. ¿Qué le cuenta a la profesora y qué le demuestra que puede hacer? ¿Cómo logra eso? 

CAPÍTULO 16: La casa de la Srta. Honey

1. ¿Cómo es la casa de la profesora? ¿Dónde está situada? 

2. ¿Qué hace allí Matilda? 

CAPÍTULO 17: La historia de la Srta. Honey

1. ¿Qué tragedias sucedieron en la vida de la Srta. Honey? 

2. ¿Qué pasó con el testamento de su familia? 

CAPÍTULO 18: Los nombres

1. ¿Qué le propone la Srta. Honey a Matilda? 

2. ¿Qué tres preguntas le hace ella a su vez? 



CAPÍTULO 19: La práctica

1. ¿Qué ensaya Matilda y con qué 
propósito? 

2. ¿Qué logró con ello? 

CAPÍTULO 20: El tercer milagro

1. ¿Qué les preguntó la directora a los 
niños de la clase de Matilda? 

2. ¿En qué consistió este último 
milagro? 

CAPÍTULO 21: Un nuevo hogar

1. Cuenta el desenlace de la historia 
con tus palabras en unas diez líneas. ¿Qué te ha parecido este final? ¿Crees que es justo? 

2. ¿Cómo sería esa nueva vida para Matilda? Imagina una posible continuación de la historia en 
unas siete líneas.


