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AUTOR

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Para todo tipo de lectores, 
puesto que la historia es 
fácil de seguir, tiene poco 
texto y magníficas ilus-
traciones.

¡Escuchadme!

TALLER DE ESCRITURA
PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Lisa Muchaprisa es una 
niña caprichosa, que se 
pone a chillar hasta con-
seguir lo que quiere. Un 
pajarraco que lleva a los 
niños que se enfadan por 
todo a una isla solitaria, 
aparece un día para lle-
varse a Lisa, pero ella se 
empeña en ir a un reino 
en el que los reyes no tie-
nen hijos. Así se convier-
te en una princesa capri-
chosa que además se aparta 
del canon tradicional: aca-
ba con los piratas y libera 
a un príncipe que ha sido 
secuestrado por un dragón. 

Porque propicia una in-
teresante refl exión sobre 
la necesidad que tienen 
todos los niños de ser es-
cuchados y sobre el papel 
que tradicionalmente se 
adjudica a las princesas.

Nº DE PÁGINAS: 64

Lisa Muchaprisa Martin Auer La importancia 
de escuchar 
a los niños. 
La seguridad 
en uno mismo 

Social y ciudadana

En los cuentos hay mu-
chos personajes que sue-
len reunir una serie de ca-
racterísticas habituales (la 
princesa, la bruja, el malo...). 
Pide a los lectores que ela-
boren una lista de cuatro o 
cinco personajes frecuen-
tes en las historias tradi-
cionales, anotando junto 
a cada uno tres rasgos que 
suelen caracterizarlo.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en una tabla lo que le ocurre 
a Lisa con los diferentes personajes de la historia. 

Lisa con su tía
Lisa y el pajarraco
Lisa y los reyes
Lisa y el príncipe

PAREJAS

Para que los alumnos no se queden con la idea de que gritan-
do se consigue todo, hablad sobre el diálogo. Pídeles que in-
venten una situación similar a la del relato: un adulto pide 
algo a un niño sin prestar atención a lo que él le dice; enton-
ces el niño grita para ser escuchado. 

Cada pareja puede después representar su «diálogo» ante la clase.
Dirige un coloquio sobre la actitud de Lisa: ¿Gritaba cuando 

era escuchada? ¿En qué momentos tenía razón en sus peti-
ciones y en cuáles no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer los 
adultos? ¿Y Lisa? Si el diálogo no sirve para intercambiar 
información, ¿el fallo es de uno solo? ¿Qué proponen para 
estas situaciones?...

GRUPO 

Comenta con la clase las diferencias entre Lisa y las princesas 
de los cuentos tradicionales (forma de vestir, persecución de pi-
ratas, liberación del príncipe, etc.). 

Después, comentad la fi gura del príncipe: ¿Qué problema tie-
ne? ¿Qué es lo que hace que entienda a Lisa? ¿Acepta bien 
el papel de príncipe pasivo? ¿Sería posible un cuento así 
hace cien años? 


