
Y CALCOMANÍAS
DE ACTIVIDADES 

CUADERNO

FÁBRICA DE 
CHOCOLATE

Y LA

¡Hola, amigo! 
 Bienvenido a la fábrica  
de chocolate. Encuentra 

la calcomanía de mi sombrero,  
colócala sobre mi cabeza  

¡y que comience
la aventura!

El delicioso
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¡Cinco niños han encontrado los Billetes Dorados 
escondidos en las chocolatinas de Wonka! Eso 
significa que están invitados a visitar la enorme 
fábrica de chocolate. ¿Sabes quiénes son esos 
cinco niños?

Este niño ve el mismo
programa de televisión
todos los días, ¡así que
no lo interrumpas!

A este niño, simplemente,  
le encanta comer. 
¡Es su pasatiempo!

Esta niña adora mascar
chicle y lleva más de tres
meses seguidos masticando
el mismo ¡sin parar!

Esta niña vive con sus
millonarios padres
en una gran ciudad lejana.

Este niño vive en una
pequeña casa de madera
con sus dos abuelas,
sus dos abuelos,  
su madre y su padre.

A

D

B

E

C

DIVERSIÓN ESTÁ EMPEZAR!
DE¡LA a    punto
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lugar . . . 

¡Todos saben que la fábrica de Willy Wonka 
es la más sorprendente, fantástica  
y extraordinaria fábrica del mundo!

Pon la calcomanía de

Charlie con su Billete Dorado.

¡Comienza la visita!

Tiene...
• las iniciales WW sobre la puerta,
• una bandera roja y amarilla ondeando en el tejado,
• montones y montones de ventanas,
• una chimenea verde y torcida.

¿Cuál es la verdadera? Márcala.

Qué gigantesco y maravilloso

A
B

D

C

EMPEZAR!
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¡Oh, vaya! Augustus Gloop se ha caído 
en el río de chocolate y está a punto  
de colarse por un tubo. ¿Por dónde crees  
que saldrá?

¿Puedes encontrar  

la calcomanía de Augustus

con su madre antes  

de caer en las tuberías?

¡AHÍ

C
A

B

VA!
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