DOCENTE

GUÍA

CIC
SOMO LO III
S LECT
ORES

6º y 7º
GRADO

S

ASÍ ES LA VIDA,
LILI
¿De qué

se trata este libro?
Lili es una adolescente difícil. El mundo de los adultos
le parece horrible. Un paseo de vacaciones es la ocasión que ha esperado para enfrentarse a sus padres.
Hartos de la hija, ellos la dejarán abandonada en una
estación de gasolina junto a un perro. En un diario que
lleva, Lili descubrirá el enorme poder de la escritura de
alterar la realidad.

¿Quién

escribió este libro?
Valérie Dayre. Francia, 1958. Es escritora y traductora.
Está profundamente interesada por el mundo de los
jóvenes. Ha ganado varios premios literarios en Francia. Ediciones SM también ha publicado su obra Las
desventuras de Sophie.
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IMPRESO EN COLOMBIA

Evaluación de competencias lectoras
Antes de leer
1. Analiza la ilustración de la carátula de Así es la vida, Lili y realiza las actividades.
a. Describe la imagen de la carátula.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. Describe qué relación puede haber entre la ilustración de la carátula y el título del libro.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c. ¿En qué ocasiones se utiliza la expresión “Así es la vida”?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d. ¿Cómo es tu vida? Descríbela brevemente.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Completa el esquema.
¿Cómo se llaman?

¿En qué trabajan

Mis padres

¿Qué piensan de ti?

¿Cómo te llevas con ellos?

3. Enumera las emociones que puede sentir una niña que se pierde en una ciudad.
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Durante la lectura
Lee de la página 7 a la 37.
4. En el libro se cuentan dos historias. ¿Cómo puedes diferenciarlas?
___________________________________________________________________________

5. Completa las afirmaciones.
a. Lili sospecha que sus padres están raros porque...
___________________________________________________________________________
b. La mamá de Lili le dice “¡Mira que eres retrógrada!” cuando...
___________________________________________________________________________
c. Cuando Lili le pregunta al perro “¿Cómo estás?”, este responde...
___________________________________________________________________________
d. La expresión: “Mamá dice que tengo una sonrisa de diablillo” significa...
___________________________________________________________________________

Lee de la página 38 a la 75.
6. Describe física y psicológicamente a los siguientes personajes de la historia.
a. Lili
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. Solange
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c. El perro
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Escribe F si el enunciado es falso o V si es verdadero.
a. Lili en algún momento dice ser serbocroata. (

)

b. El perro detesta los sobrados de perros calientes que se les caen a los niños. (
c. La mamá le pega una bofetada a Lili. (

)

)

d. Los papás dejan a Lili abandonada en una estación de servicio. (

)
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Evaluación de competencias lectoras
Durante la lectura
Lee de la página 76 a la 100.
8. Describe los hechos que sucedieron a Lili desde el 19 al 24 de agosto.

19 agosto

20 agosto

21 agosto

22 agosto

23 agosto

24 agosto

Lee de la página 101 a la 132.
9. Relaciona con líneas las expresiones con los personajes que las dijeron en la
historia.
Sábado 25 de agos
to
He mentido

¡No quiero que
te mueras!

Se imaginará nues
tra
desesperación cuan
do
encontramos
ese cuaderno.

r a las
¡Hay que alerta
autoridades!

Perdona, Solange:
¿quieres adoptarme?

Gendarme
Boudou

Lili
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Papá de
Lili

Mamá
de Lili

Solange
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Después de la lectura
Comprensión literal

10. Ordena en seis momentos la secuencia narrativa de Así es la vida, Lili.
Lili y sus papás se
preparan para sus vacaciones de verano.

11. Completa las siguientes afirmaciones.
a. Lili estaba harta de sus papás porque...
___________________________________________________________________________
b. El perro era una buena compañía para Lili porque...
___________________________________________________________________________
c. El gendarme Boudou pensó que habían secuestrado a Lili porque...
___________________________________________________________________________
d. Lili botó su diario a la basura porque...
___________________________________________________________________________

12. ¿Qué hecho originó que los padres de Lili dijeran lo siguiente?
¡Preferiría saber que tengo un bicho, un
chinche bajo mi techo!

¿Quién te ha enseñado a escribir esas
cosas tan despreciables?

Mamá

Papá
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Evaluación de competencias lectoras
Después de la lectura
Comprensión inferencial

13. Marca (V) en aquellos hechos que sucedieron en verdad e (I) en aquellos que
fueron inventados por Lili.
El gendarme
Boudou atendió
la denuncia de
la desaparición
de Lili.
(

)

Lili estuvo
escribiendo su
diario al borde
la playa.

(

)

El perro que
acompañaba a
Lili podía hablar
como los seres
humanos.
(

Lili abrazó a su
mamá rogándole que no se
muriera.

)

(

Solange atendía
el restaurante
en la estación
de servicio.

)

(

)

14. A propósito de lo que dice la narradora sobre el diario de Lili, explica el juicio
del cuadro de la derecha.
“Era necesario soñar intensamente con lo distante,
de manera distinta, para poder vivir la vida diaria con
plenitud. Nada de escapadas imaginarias... sino fantasías plasmadas sobre papel, o de otro modo, para poder
convencerse de que después el mundo cambiaría un
poco”.

El poder de la escritura es enorme. Puede lograr que la ficción
parezca real y que la mentira
pueda pasar por verdad.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Argumenta estas afirmaciones sobre la historia.
Lili es una niña muy crítica con
sus padres
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Lili aprendió que sus
padres eran esenciales en
su vida

Lili tiene gran capacidad
para crear historias literarias
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Después de la lectura
Comprensión crítica

16. Redacta una carta de Lili a sus padres.

Lili

17. Como si fueras entrevistador de televisión, elabora cinco preguntas para hacerle a Lili.
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5

18. En la página 133, se dice de la autora de Así es la vida, Lili lo siguiente:
Le encantan las novelas que te dejan pensando, que “te hacen más inteligente”.

Después de haber leído el libro, ¿compartes esa idea? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Otros libros del plan lector
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