
Nombre: _________________ 

Biografías: Roald Dahl 

El novelista Roald Dahl ha sido uno de los autores más famosos para niños                          
y adultos del siglo XX.  

Nació en Llandaff, Gales, el 13 de septiembre de 1916.                                  
Sus padres, Harald Dahl y Sofie Magdalene Hesselberg eran 
noruegos. Gracias a sus raíces sus obras reflejan una mezcla de 
la cultura y la tradición de los países nórdicos y la vida en la 
Gran Bretaña.  

                                                                                                                                                  
Cuando estaba en su más tierna infancia, su hermana y su padre fallecieron. 
Fue un duro golpe para todos, pero en especial para su madre, quien se tuvo 
que hacer cargo de la familia.  

                                                                                                                                  
En su juventud comenzó a trabajar en una fábrica de 
chocolate en Repton. Allí Dahl descubrió la magia de tan 
famoso dulce y deseaba de corazón poder crear una tableta 
de chocolate que fuera excepcional. Curiosa e inspiradora 
coincidencia con su posterior novela Charlie y la fábrica de 
chocolate.  

                                                                                                                                              
En 1934 comenzó a trabajar en una empresa petrolífera que le trasladó a 
Tanzania (África) a suministrar y controlar el combustible de esa zona. Allí 
vivió grandes aventuras y experiencias inolvidables, que plasma en algunas de 
sus obras.  

 

 



 

Cinco años más tarde, empezó a trabajar para Royal Air Force como piloto. 
Algunos de los países donde estuvo volando fueron Nairobi, Kenia, Egipto, 
Libia e Irak.   

En uno de esos vuelos tuvo que hacer un aterrizaje forzoso y cayó 
precipitadamente en el desierto, estrellando el avión duramente. Dahl se 
fracturó el cráneo, la nariz y perdió la vista. Afortunadamente fue rescatado y 
llevado a un hospital en Alejandría, donde tras mucho reposo y cuidados 
recuperó la visión.   

                                                                                                                                                        
A pesar de que supuestamente no había posibilidades de que volviese a 
trabajar como piloto de aviones, tras una ardua recuperación pronto comenzó 
a realizar tareas de vuelo. Todas estas experiencias fueron plasmadas en su 
obra Volando solo, con carácter autobiográfico.  

                                                                                                                                                                        
A partir de 1942 comenzó a escribir de manera habitual,            
y un año más tarde se publicó su exitoso, libro The Gremlins,                           

cuyos personajes eran unos seres algo monstruosos,                              
pero de gran corazón.  

                                                                                                                                                              
Otras obras muy conocidas para niños y no tan niños fueron Charlie y la fábrica 
de chocolate, Las brujas, El gran gigante bonachón, Matilda, James y el 
melocotón gigante, Los Cretinos o Boy, donde plasma parte de su infancia en 
los veranos de Noruega. Asimismo, en los años 60 escribió guiones 
cinematográficos con afán recaudatorio, lo que le aportó grandes sumas de 
dinero.  

 

                                                                                                                                                                    

 



 

Su esposa, la actriz estadounidense Patricia Neal y sus 5 hijos le apoyaron para 
escribir nuevas historias y le sirvieron de inspiración para varias de sus obras 
más famosas.  

 

Desafortunadamente Dahl falleció de leucemia el 23 de noviembre de 1990 en 
Buckinghamshire a los 74 años de edad. 

Su espíritu nos acompañará siempre a través de todas sus obras y a través de 
las distintas organizaciones benéficas y fundaciones para ayudar a niños y 
familias necesitadas. Cabe destacar la Roald Dahl Foundation, fundada tras su 
muerte y donde se puede encontrar más información en www.roalddahl.com 

  

En el año 2005 se inauguró el Museo de Roald Dahl en Great Missenden (a unas 
20 millas al noroeste de Londres) para que grandes y pequeños pudieran 
disfrutar de la vida y obras de este genio literario.  

 

Si aún no has tenido la suerte de disfrutar de alguno de sus libros, te animo a 
que lo hagas, te aseguro momentos de disfrute y diversión.  

 

 

 



Nombre: _________________  

Contesta a las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Quién fue Roald Dahl? 
a. Un escritor famoso del siglo XIX. 
b. Un maestro chocolatero belga.  
c. Un piloto de carreras.  
d. Todas las respuestas son falsas. 

 

2. La influencia de Noruega en las obras de Dahl fue considerable. 
a. Verdadero. 
b. Falso. 

 

3. Se puede decir que Roald Dahl trabajó en diferentes sectores, como 
en el de __________________ pero el que más fama le dio fue como 
escritor.  
a. La hostelería, cuando trabajó en la fábrica de chocolate. 
b. Las reservas y extracción de petróleo.  
c. Pilotaje de aviones.  
d. Todas las respuestas son correctas.  

 

4. ¿Por qué crees que fue un duro golpe para su familia el fallecimiento 

de su padre? 
a. Porque su madre se quedó soltera.  
b. Porque sus hermanos querían tener más hermanitos. 
c. Porque su madre se tuvo que hacer cargo de la familia.  
d. Porque sus abuelos decidieron no ayudarles económicamente.  

                                                                                                
5. Se puede deducir que las experiencias vividas por Roald Dahl a lo 

largo de su vida marcaron la temática en sus diferentes obras 
escritas. Señala las opciones donde esto se puede observar.  
a. Cuando trabajó como piloto de aviones.  
b. Cuando trabajó como maestro en el pueblo de sus padres.  
c. Cuando trabajó en la fábrica de chocolate.     
d. Cuando trabajó plantando melocotones gigantes.  



6. The Gremlins fue… 
a. La obra de 1950 que más fama le dio a Dahl.  
b. Un libro con éxito pero que vendió muy pocos ejemplares.  
c. Una obra donde se aprecian los valores buenos y malos de unos seres 

fantásticos.  
d. Escrita por los hijos de Dahl bajo la supervisión de su padre.  

 

 

7. A pesar de que es probable que no hayas leído algunas de las obras 
de Roald Dahl, une con flechas las columnas dadas. Para ello lee con 
cuidado la información dada y deduce la respuesta correcta.  
 

a. Matilda 1. Trata de un grupo de hechiceras que se reúnen en una 
convención para hablar de diversos asuntos. 

b. Las Brujas 2. Trata de una pareja de viejos malvados que se gastan bromas 
muy pesadas entre ellos.  

c. Los Cretinos 3. Trata de una niña muy inteligente que tras leer muchísimos 
libros descubre que tiene poderes especiales. 

d. Boy  4. Trata de la vida de un muchacho y su familia, donde vive 
momentos muy alegres y también momentos muy tristes.  

 

 

8. ¿A qué edad falleció Roald Dahl? Para averiguarlo, piensa en el año 
en que nació y en el año en el que murió. 
a. A los 64 años. 
b. A los 84 años.  
c. A los 74 años 
d. A los 94 años 

 

 



9. En el año 2005 se inauguró el Museo de Roald Dahl en Great 
Missenden, a unas 20 millas al sur de Londres.  
 

a. Verdadero  
b. Falso  

 

10.  En el texto dice que se creó la Fundación de Roald Dahl justo tras su      
fallecimiento en 1990.  Algunas de las metas que persigue la 
fundación son las siguientes: 
-  Ayudar a las familias más necesitadas. 
- Ayudar a los niños con problemas médicos.  
- Recolectar fondos para pagar enfermeras para niños enfermos. 

 

Si tuvieses la posibilidad de donar dinero para la fundación, piensa 

en qué te gustaría que se emplease tu donación: 

 

a.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

b.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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