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Charlie y la fábrica de chocolate 
Por Yoyo y Carlota 

 
 

EJERCICIOS  antes de escuchar el video 
 
 
 
VOCABULARIO 
 

Arrogante /  Humilde  /  Codicioso  /  Centrado  /  Precoz 
  

             
  
  _________________       ___________________         _________________ 
 

                             
 
                         __________________         ________________ 

 
 

 
GRAMÁTICA 
 
A) 
 

1. Cuando era / fue un niño, a Willy Wonka no le permitieron comer dulce. 

2. Jennifer estaba / estuve jugando cuando John entró. 

3. Willy Wonka fue / iba a la clínica de su padre tres veces.  
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B) 
 
En el cumpleaños de Charlie, su abuelo le compró/compraba una barra de 

chocolate. Charlie se sorprendió/sorprendiá, pero oooh decepción, no 

había/hubo el boleto dentro del paquete. Un día, mientras Charlie volvío/volvía 

a casa, encontró/encontraba dinero en el suelo. Charlie fue/era feliz y entonces 

compró/compraba un barra de chocolate. Y algo especial sucede…… 

 
 
 
 
COMPRENSIÓN 
 

1. ¿Por qué los niños pueden ir a la fábrica de chocolate? 

2. ¿Qué hicieron los invitados? 

3. ¿Por qué Willy Wonka ha invitado a los niños?¿Qué quiere? 

4. ¿El director prefiere el uso de efectos digitales? ¿Por qué? 

5. ¿Hay algo especial en la fábrica? 
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T E X T O 
 
Os vamos a hablar de la película Charlie y la fábrica de chocolate. Es una 

película para la familia, sobre educación.  

 

Basada en la historia escrita por Roald Dalh, habla de la aventura de cinco 

niños y sus padres en la fábrica de Willy Wonka. Wonka Los ha invitado a 

visitar la fábrica porque tuvieron billetes dorados. Ellos visitaron y 

jugaron en salas diferentes, como la habitación de chocolate, la de 

gominolas, de la ardilla y la de la tele. Sin embargo, nadie sabía que 

realmente eran pruebas de Wonka para elegir un sucesor. Porque él cree 

que es mayor.  

 

Tim Burton evita usar demasiados efectos digitales para que los actores 

jóvenes pueden actuar en un ambiente real. Hay una escena en la que 40 

ardillas aparecen en una habitación. ¡Todas son reales y se adiestran 

cada día antes del rodaje! 

 

Una escena que me me gusta particularmente es el momento cuando los 

ganadores entran en la fábrica donde que es como la zona de juegos para 

niños. Está llena de un vibrante colorido y todas las cosas son 

comestibles. 

 

Nos enseña qué va a ocurrir si los padres educan en camino incorrecto. 

Es una película sugerente para los padres y niños.     
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SOLUCIONES 
 
 
VOCABULARIO 

             
  
            Humilde                              Arrogante                           Codicioso 
 

                             
 
                                      Centrado               Precoz  
 
 
GRAMÁTICA 
 
A) 
1. Cuando era niño, a Willy Wonka no le permitieron comer dulce. 

2. Jennifer estaba jugando cuando John entró 

3. Willy Wonka fue a la clínica de su padre tres veces. 

 
B) 
En el cumpleaños de Charlie, su abuelo le compró/compraba una barra de 

chocolate. Charlie se sorprendió/sorprendiá, pero oooh decepcion, no 

había/hubo el boleto dentro del paquete. Un día, mientras Charlie volvío/volvía 

a casa, encontró/encontraba dinero en el suelo. Charlie fue/era feliz y entonces 

compró/compraba un barra de chocolate. Y algo especial sucede…… 
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COMPRENSIÓN 
 
1. ¿Por qué los niños pueden ir a la fábrica de chocolate? 
    Porque tienen billetes dorados y Willy Wonka los ha invitado.  
 
2. ¿Qué hicieron los invitados?  
    Han visitado salas diferentes de la fábrica, como la habitación de 
chocolate,  la habitación de la gominola, la de la ardilla y la de la tele. 
 
3. ¿Por qué Willy Wonka ha invitado a los niños?¿Qué quiere? 
     Porque Willy Wonka cree que es mayor y necesita un sucesor. Quiere 
elegir al mejor chico para  ser el sucesor 
 

4. ¿El diector prefiere el uso de efectos digitales? ¿Por qué? 
No. Porque quiere que los actores jóvenes actúen en un ambiente real. 

 
5. ¿Hay algo especial en la fábrica? 
La fábrica está llena de un vibrante colorido y todas las cosas son 

comestibles. 
	  


