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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO

Nº DE PÁGINAS: 144

Comenta en voz alta la 
despreciable actitud que 
tienen algunas personas 
al leer los escritos priva-
dos de otras (diarios, correos, 
mensajes, cartas...).
Pídeles que imaginen y es-
criban una breve historia 
sobre cómo alguien vul-
nera la privacidad de otro 
leyendo un diario, carta, 
messenger, mail, agenda... 
que no es suyo.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno el contenido 
de la historia dividiéndola en tres partes: 
1. Lili se queda en el área de descanso. 
2. En la playa, los padres leen el diario de Lili. 
3. Lili reconoce en su diario que ha mentido (dos veces).

GRUPO

Para que los alumnos comprendan que Lili escribe sobre lo 
que no le gusta de sus padres aunque su aventura sea inven-
tada, pídeles que enumeren las actitudes que molestan a Lili 
(ej.: Episodio de SOS Armenia: falsa solidaridad).

Poned en común lo que cada grupo ha percibido y modera un 
coloquio sobre este hecho. ¿Para qué escribe esto en su dia-
rio? ¿Sus padres son como ella los ve? ¿Sus padres la cuidan 
bien? ¿Le dan cariño? ¿Qué comprende al fi nalizar su dia-
rio? ¿Qué representa Solange? ¿Qué razones llevan a mu-
chos jóvenes a querer estar con otras personas que no sean 
sus padres? ¿Qué tienen en común Lili y el perro?...

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 

Organiza la clase en pequeños grupos y pídeles que realicen 
el diseño de un área de descanso diferente de la que se des-
cribe en el libro y más agradable para la situación de Lili. 
La pueden diseñar a través de un programa informático, o 
bien con una maqueta.

Para lectores capaces de 
elaborar una interpreta-
ción del texto, ya que la na-
rración juega con realidad 
y fi cción de un modo que 
puede difi cultar la com-
presión. Ayudará que el 
profesor esté pendiente de 
si han seguido o no los gi-
ros de la historia.

Lili, una chica bastan-
te madura para sus doce 
años, emprende el viaje ha-
cia unas vacaciones que no 
le apetecen, En una para-
da de la autopista, se que-
da en el área de descanso y 
allí permanece casi un mes 
con un perro abandona-
do por sus dueños. En un 
diario narra su experien-
cia y sus pensamientos. Fi-
nalmente, el lector descu-
brirá que nada de lo que 
ha escrito es cierto, todo 
es una invención llena de 
refl exiones que, a pesar de 
lo que pudiera parecer, de-
jan en muy buen lugar a 
padres e hija.

Porque es una ocasión para 
acercarse a lecturas más 
complejas en las que nada 
es lo que parece y, además, 
facilita una refl exión sobre 
la muchas veces difícil re-
lación entre padres e hijos.

La importancia 
del diálogo 
padres-hijos

Así es la vida, Lili Valérie Dayre La escritura como 
medio de conocimiento 
de uno mismo 
y del mundo

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Aprender a aprender 

Educación Artística 
(Plástica)


