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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno la relación que 
se establece entre Liza y Carla. Pueden seguir este esquema: 
1. Cómo se conocen. 
2. Qué es lo que le pide Liza y cuál es la reacción de Carla. 
3. Qué aprenden las dos en esta relación.

GRUPO

En principio, las dos protagonistas no tienen muchas cosas en 
común. Pide a tus alumnos que, en pequeños grupos, hagan 
una comparación entre Carla y Liza:

• Profesión • Se preocupa por...
• Carácter • Le cuenta lo que piensa a...

Después, cada grupo expondrá sus conclusiones al resto.

GRUPO

En la historia principal se intercala el argumento de la obra que 
está escribiendo Liza. Recordadla entre todos. ¿Qué cuenta? 
¿Cómo termina? ¿Quiénes son los personajes principales?

A continuación léeles los poemas en los que Liza se ha inspi-
rado: Nada de pegarme un tiro (Rafael de León), Romance del 
enamorado y la muerte, Veinte poemas de amor y una canción 
deseseperada (Neruda), Con tres heridas viene (M. Hernández), 
Mas poco muerte puede (Macedonio Fernández).

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 

Organiza la clase en pequeños grupos de 4 o 5 alumnos y pro-
ponles que elijan o inventen una «banda sonora» para la obra 
que está escribiendo Lisa.

Finalmente pueden poner en común con toda la clase por qué 
han elegido esa música, qué ambiente buscaban recrear, etc.

Nº DE PÁGINAS: 104

Uno de los aciertos del li-
bro radica en la viveza de 
los diálogos entre Liza y su 
madre. Leed alguno en voz 
alta y anima a los lectores 
a que escriban una conver-
sación similar con uno de 
sus padres.

Autonomía 
e iniciativa personal

Educación Artística 
(Música)

Para lectores con buen ni-
vel de lectura, puesto que 
la narración avanza través 
de conversaciones a la par 
que se intercala el argu-
mento de la obra que está 
escribiendo Liza. 

Liza es una niña de doce 
años muy viva y decidi-
da. Cuando tiene la opor-
tunidad de conocer a su 
actriz favorita, Carla, no 
duda en darle la obra de 
teatro que está escribien-
do. En un primer momen-
to, Carla no le presta mu-
cha atención porque está 
sumida en sus dudas. Pero 
cuando lee la obra y cono-
ce mejor a la niña, se dará 
cuenta de que tiene que 
enfrentarse a sus proble-
mas y encontrar la fuer-
za para seguir adelante.

Porque plantea de forma 
muy amena lo importan-
te que es tener ilusión 
por salvar los obstáculos 
y enfrentarse a los pro-
pios miedos para poder 
vencerlos.

La atracción del teatro

AUTORA

La obra Daniela Acher El valor de la ilusión 
para un proyecto. 
La importancia 
de vencer 
las inseguridades


