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Toma tus propias decisiones
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AUTOR

Comenta con tus alumnos 
la cantidad de cosas y acti-
vidades que hacemos a lo 
largo del día; algunas nos 
gustan, otras no nos gus-
tan. Seguramente pode-
mos elegir más de lo que 
pensamos.
Pídeles que escriban una 
lista de 10 frases que em-
piecen con «Me gusta» y 
10 que empiecen por «No 
me gusta». ¿Pueden cam-
biar algo en su vida des-
pués de hacer esta lista?

INDIVIDUAL

En una semana tu vida puede darse la vuelta; «entre un lunes 
y el siguiente cabe un mundo». Pide a los alumnos que ex-
pliquen el sentido de esta frase en la historia de Lili. ¿Qué 
es lo que ha pasado esta semana?

• El lunes...
• El martes...
• El viernes...

PAREJAS

Propón a los lectores que comenten por parejas la actitud de 
Lili en su casa y en el colegio y escriban tres conclusiones de 
cada punto. Pueden guiarse con algunas de estas preguntas:

• ¿Cómo es la relación con su madre? ¿Qué ocurre cuando 
Lili se decide a contarle algo? ¿Cómo podía cada una de ellas 
contribuir a mejorar su relación?

• ¿Qué le ocurre en el colegio? ¿Por qué no tiene amigos? 
¿Qué podría hacer para mejorar su situación? ¿Cómo po-
drían ayudarla sus compañeros?

GRUPO

Lili busca ser ella misma, no quien los demás quieren que sea. 
Propón en pequeños grupos las siguientes preguntas:

• ¿Cómo infl uyen los demás en tu forma de comportarte, de 
vestir, etc. (modas, qué dirán, etc.)?

• ¿Hasta qué punto es bueno «ser como todos» o «ser diferen-
te»? ¿En qué cosas conviene ser de una u otra manera? Poner 
ejemplos (ropa, costumbres, comportamiento en el colegio, en casa...).

Para los lectores a los que 
les asusta el exceso de tex-
to o de páginas, ya que se 
trata de un libro muy bre-
ve. Para los muy rebeldes. 
Y, sobre todo, para añadir 
otra perspectiva a los muy 
dóciles. 

Lili se ha ganado la amis-
tad y el respeto de sus com-
pañeros. Cuando el maes-
tro les dio una semana 
para preparar su disfraz 
de carnaval, Lili no en-
cuentra el modo de pedir 
ayuda a su madre, siempre 
ocupada. El lunes, sin dis-
fraz, recibe la burla de to-
dos y el castigo del profe-
sor. El martes, va disfraza-
da y recibe de nuevo bur-
las y castigo, puesto que el 
carnaval ya acabó. Lili em-
prende una cruzada perso-
nal: irá todos los días dis-
frazada. Poco a poco gana-
rá el apoyo de sus compa-
ñeros: todos irán disfra-
zados hasta que dejen de 
castigarla.

Porque es un libro que en-
seña a no dejarse llevar por 
la moda ni por la mayoría.

Lili, libertad Gonzalo Moure La libertad. 
Identidad personal. 
La familia

Autonomía 
e iniciativa personal


