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Lili, libertad

Autor: Gonzalo Moure Trenor 
Colección: El Barco de Vapor
Serie: Roja 

Gonzalo Moure Trenor: nació en Valencia, España, en 1951. 
Tras estudiar Ciencias Políticas trabajó varios años como perio-
dista en emisoras de radio. Su libro Lili, Libertad se hizo acreedor 
al premio El Barco de Vapor en 1995. Este título también ganó 
el Premio Jaén de Literatura Juvenil. En 1993 fue incluido en 
la lista de honor de los Premios de ibby. Actualmente habita 
en Asturias y se dedica a la literatura de tiempo completo.

Descripción de la obra

La separación de sus padres cambia la vida de Lili, pues tiene 
que enfrentar una mudanza de ciudad e intentar relacionarse 
con sus nuevos compañeros de escuela. Cuando el maestro les 
da una semana para preparar el disfraz de carnaval, a Lili se le 
vuelve imposible pedir ayuda a su madre para confeccionarlo. 

El lunes aparece vestida como cualquier otro día y recibe la 
burla de todos; el martes va disfrazada y la reacción se repite. 
Lili hace del incidente del disfraz una cruzada personal contra 
lo establecido y consigue atraer la atención de quienes le 
interesan, incluida su madre. Una historia llena de reflexiones 
sobre los procesos internos de toda persona que enfrenta un 
cambio drástico en su vida.

Relación con los contenidos del programa escolar 

Relaciona las acciones y la forma de ser de los personajes de 
un cuento o una novela con sus características sociales, sus 
intenciones y sus relaciones con otros personajes.
Recupera los acontecimientos principales de un cuento de 
su elección para escribir una versión.
Completa de la historia.
Hace inferencias sobre las motivaciones implícitas de los 
personajes y sus perspectivas.
La libertad, el respeto a los derechos humanos y la tolerancia.
Los cambios físicos y psicológicos durante la pubertad.

Valores que se destacan

Valentía, identidad, solidaridad, amistad, respeto, tolerancia, 
libertad.

Preguntas para pensar, para hablar

¿Alguna vez te has mudado de casa? ¿Crees que una mudanza 
sólo implica un cambio geográfico? ¿Qué implica vivir en 
una ciudad muy grande y contaminada? ¿Por qué crees que 
a las personas les gusta vivir en ciudades así? ¿Cómo son tus 
maestros? ¿Cómo te gustaría que fueran? ¿Cómo te llevas con 
tus papás? ¿Cómo te gustaría que fueran? ¿Qué te dicen ellos 
de tu forma de ser? ¿Qué tienen de particular las personas 
que has escogido como amigos? ¿Crees que hay maneras 
diferentes de expresar tus sentimientos, aparte de las palabras?

10 minutos
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Actividades para empezar

Proponga a sus alumnos que observen detenidamente la 
portada de su libro y que individualmente hagan un breve 
escrito sobre el significado de la palabra libertad.
Con el escrito en mano, forme equipos de discusión de 
máximo cinco niños, para que cada uno exponga su trabajo 
a los demás y entre todos señalen algunas conclusiones. Este 
ejercicio tiene por objeto establecer acuerdos y aprender a 
escuchar a los otros.

EI RC 10 minutos

Pida a los alumnos que, a propósito del tema, pronostiquen 
de qué se tratará el libro; guarde estos resultados hasta el 
final para saber quién se acercó más al contenido del libro.

EI RE 5 minutos

Diálogos y reflexiones en torno a la lectura

Hagan una exposición de dibujos sobre el tema de la libertad. 
Pida a los alumnos que no firmen el trabajo y se lo entreguen 
sin que sus compañeros lo hayan visto. Durante la exposición 
adivinarán a quién corresponde cada dibujo; invítelos a titular 
la obra y a argumentar sus ideas. 

EI RC 15 minutos

Al llegar a la parte de la lectura donde aparece la abuela, 
reflexione, junto con los alumnos, sobre los adultos mayores 
y los abuelos.

OI EI RC 5 minutos

Pregunte a sus alumnos qué función desempeñan los abuelos 
en su vida y qué diferencias tienen respecto de sus padres. Para 
cerrar esta discusión, pídales que escriban una carta dirigida  
 

a uno de sus abuelos (en caso de no tenerlos, pueden dirigir 
la carta a una figura similar).

CG EI RC RE 10 minutos

En el capítulo donde Lili decide ir disfrazada a la escuela a 
destiempo con el carnaval, reflexione con el grupo sobre las 
formas de expresar sus necesidades; es importante ahondar 
en este punto y permitir a los alumnos expresar las propias. 
Puede pedirles, por ejemplo, que de forma anónima pro-
pongan o expresen su sentir y guarden su propuesta en un 
sobre cerrado; luego, lea algunas cartas y coméntelas con los 
alumnos. Este hábito puede ser un “termómetro” para usted 
y quizá sea útil usarlo como herramienta de comunicación, 
incluso, después de terminado el libro.

OI RC 10 minutos

Cuide que los alumnos terminen de leer el libro; proponga 
como final un carnaval en el salón, para el que tendrán que 
disfrazarse, no sin planear con anticipación y en complicidad 
con sus padres el disfraz.

CG RC 40 minutos

Actividades de cierre

Anime a los alumnos a salir al patio en un día de carnaval y 
que cada uno explique de qué está disfrazado, por qué eligió 
ese disfraz y en qué lo ayudó su familia.
Haga equipos por afinidad de disfraces (por ejemplo, todos 
los animales, todos los vegetales, todos los seres fantásticos) 
y diseñe o invite a los alumnos a diseñar un pequeño guion 
para presentar una obra ante el grupo.
Solicite que cada uno de sus alumnos cree una adivinanza 
cuya respuesta sea el disfraz de un compañero. Ganará la 
que sea más ingeniosa y la que el grupo adivine más rápido.

EI RC RE 30 minutos
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Para desarrollar el pensamiento crítico

A veces suceden cambios en nuestra vida que no tenemos 
contemplados, por ejemplo: cambiar de casa, de colegio e 
incluso los cambios dentro de nuestra familia, cuando los 
padres ya no están juntos, un hermano se va a vivir a otro 
lugar, etcétera. Todos estos cambios implican que cada persona 
que los experimenta reaccione de manera diferente, pero es 
importante tener a alguien que nos acompañe en este pro-
ceso; Lili se da cuenta que no está sola, su mamá, su abuela 
y ahora sus nuevos amigos están con ella. ¿Alguna vez has 
tenido un cambio similar en tu vida? ¿Cómo reaccionarías si 
cambiaras de colegio? ¿Has tenido que adaptarte a un lugar 
nuevo? ¿Crees que la actitud de la mamá de Lili influyo en el 
comportamiento de su hija? ¿Qué cambiarías? ¿Qué opinas 
de la reacción que tuvieron Héctor y Pepa con Lili? Al final de  
la historia, ¿qué crees que haya pasado cuando se abrió la 
puerta del salón? ¿Qué papel crees que juegue Francisca en 
la historia de Lili?

Evaluación

Entregue los textos que escribieron al principio pronosticando 
la trama del libro y propóngales hacer con su predicción un 
pequeño cuento en el que se incorporen elementos de la 
historia leída y los valores aprendidos, así como lo que ellos 
intuyeron.
Pida a los alumnos que escriban una carta a sus padres o a 
algún familiar a quien quieran decirle algo, como le pasaba 
a Lili con su madre; es una manera de hacerlos redactar y, a 
la vez, de fomentar la comunicación familiar. Infórmeles que, 
como parte de la actividad, deben traer a clase el aviso de que 
sus padres recibieron la carta.

De la lectura a la escritura

Lili encuentra en los disfraces una forma de expresarse. 
Parecería irónico que una máscara no te esconda, sino que te 
muestre tal como eres, pero así es como sucede en esta historia. 
Introdúzcalos al tipo textual: instructivo.
Invite a sus alumnos a expresarse a través de un disfraz. 
Propóngales que cada uno ingenie un diseño de un disfraz 
que diga mucho de lo que él es. Para ello, el primer paso será 
escribir el instructivo de cómo elaborarlo.

A escribir…

Invítelos a pensar cómo quieren representarse a sí mismos a 
partir de un vestuario.

Propóngales que cada disfraz esté compuesto por tres par- 
tes: una parte para la cabeza, puede ser gorro, máscara o antifaz, 
una segunda para el cuerpo y una tercera parte que sería un 
aditamento, como una varita, una caja, una bolsa, etcétera.

Escriban un instructivo según sus gustos, pero cuidando que 
incluya las siguientes partes:

• Título del disfraz
• Material necesario. Sugiérales que elijan material sencillo 

de conseguir en casa, preferiblemente reciclado.
• Tiempo de fabricación
• Paso a paso para la construcción del disfraz. Deberán 

separarlos con subtítulos en tres secciones por si alguien 
quiere solo hacer una parte del disfraz.

• Indíqueles que las instrucciones tienen que iniciar con 
un verbo en infinitivo (ejemplo: cortar, rellenar, delinear).

• Si lo creen necesario, incluirán diseños o dibujos.
• Incluyan posibles modificaciones de color, de forma o 

material.

Cuando todos hayan acabado de escribir el instructivo, re-
cójalos y distribúyalos otra vez, logrando que todos tengan 
un instructivo distinto al suyo. El reto será lograr elaborar el 
disfraz de otra persona basándose en el instructivo. 
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Revisión del texto

Para asegurar que todos hayan entendido las instrucciones, 
pida que cotejen el instructivo de su compañero con la 
siguiente lista:

CONTENIDO Sí No
El título del instructivo coincide con lo que  
se pretende lograr.

Presenta todos los materiales desde un 
principio.

No se salta ningún paso en la elaboración  
del disfraz.

Inicia las instrucciones con un verbo en 
infinitivo.

Motiva al usuario del instructivo a llegar 
hasta el final. 

FORMA Sí No

Los pasos están numerados.

Incluye diagramas que facilitan la 
comprensión de la instrucción.

Sigues las reglas de puntuación y ortografía.

Otorgue unos días para la elaboración del disfraz (o una 
parte de él). En una sesión posterior, pida que intercambien 
los disfraces que elaboraron y muestren la creación a sus 
compañeros.
Compartan la razón por la que eligieron ese modelo.
Para concluir, pregunte a los alumnos si les fue fácil elaborar el 
disfraz siguiendo las instrucciones o tuvieron que improvisar.

Tiempo 

Dos sesiones de 20 minutos y 30 minutos de trabajo en casa. 


