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Síntesis argumental 
El sueño de Morris, el mapache héroe capaz de “hacer cosas 

extraordinarias, geniales y casi imposibles”, se ve nuevamente 
interrumpido. Esta vez, por el Oso Bondi, que necesita su ayuda. El 

Morris, ¡es mi cumpleaños! 
Gabriela Keselman 
Ilustraciones: Maximiliano Luchini 
 
Ediciones SM, Buenos Aires, 2009,  
56 páginas. 
Serie Blanca de El Barco de Vapor,  
primeros lectores. 
 



 

domingo es su cumpleaños y quiere invitar a Maru Osa a su fiesta, y 
resulta que HOY es domingo. Y él no sabe cómo hacerlo.  
Morris, como de costumbre, se ofrece a ayudarlo a cambio de una 

porción de torta de chocolate. Idea muchas soluciones: enviarle una 
tarjeta, hacerla seguir un caminito de flechas, invitarla a través de una 
cadena de amigos…, pero ninguna funciona. Hasta que la propia Maru Osa 
entra en acción, decide ir al cumple de Bondi y ¡la fiesta es genial!  
 

 

Actividades sugeridas de lectura y escritura 
 
Antes de leer 
1. Comentar con los chicos el título del libro. ¿Quién se imaginan que 
puede estar diciendo esta frase?, ¿en qué situación? Pedir que se 
imaginen situaciones posibles en las que uno podría contestar con 
“¡Es mi cumpleaños!” 

2. Observar juntos la ilustración de la tapa. El personaje que aparece, 
¿será Morris o el cumpleañero?, ¿qué les hace pensar una cosa o la 
otra? 

3. Pedir a los chicos que busquen en qué otro lugar de la tapa, además 
de en el título, aparece nuevamente la palabra “Morris”. ¿Por qué 
será?, ¿qué querrá decir “Serie Morris”? Si el grupo ya leyó el 
episodio anterior (Morris, quiero una pesadilla), será muy fácil poder 
anticipar entre todos que esta es una nueva aventura del mapache y 
podrán ir comparando ambas aventuras a lo largo de la lectura. Si el 
grupo no leyó otro libro de la serie, será el docente quien comente de 
qué se trata una serie y busque ejemplos de series que los chicos tal 
vez conozcan, para comparar.  

4. Sin abrir el libro, buscar cuántas veces aparece Morris (o una parte 
de él) dibujado. En el momento de dar las respuestas, intentar que 
los niños lo hagan sin mostrar el libro, describiendo dónde está la 
ilustración. Es una manera de poner en uso el vocabulario sobre las 
diferentes partes del libro (tapa, contratapa, lomo), ya que en todas 
ellas aparecen ilustraciones de Morris.  

 

Durante la lectura 
5. Antes de comenzar a leer, detenerse en la ilustración de las páginas 
4 y 5. Dar un momento para que cada chico explore en su libro la 
ilustración y conversar: ¿qué lugar es?, ¿qué detalles nos permiten 
darnos cuenta de que es la habitación de Morris?  

6. Observar la ilustración de la pág. 23 y preguntar a los chicos dónde 
está subido Morris. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Por qué habrá tenido que 
subirse a algún lugar? 

7. Luego de leer la página 36, preguntar cómo creen que resultará esta 
nueva forma de invitación. ¿A qué juego les hace acordar? Pueden 



 

jugar entre todos al teléfono descompuesto para imaginar qué puede 
llegar a pasar con la invitación del oso.  

 



 

Después de leer 
8. Al terminar la lectura, preguntar a los chicos: al final, ¿Morris ayudó 
al oso a invitar a Maru Osa?, ¿funcionaron las ideas que tenía?, ¿les 
importó a Morris o a Bondi que no funcionaran? 

9. En la página 51, ya terminada la historia, aparece un nuevo texto. 
Antes de leerlo, preguntar a los chicos si pueden darse cuenta de qué 
tipo de texto se trata. Una vez que alguno haya leído que es una 
receta, leerla para todos. Preguntarles qué les parece y sugerirles 
hacer la receta del propio grado para pasar un cumple súper. En un 
afiche, van dictando al docente los ingredientes y el procedimiento 
que debe llevarse a cabo.  

10. A lo largo de la historia, Morris intenta de varias maneras lograr que 
Maru Osa vaya al cumpleaños del Oso Bondi. Recopilar todos esos 
intentos y explicar por qué fracasó cada uno de ellos. Luego, 
preguntar a los chicos qué hubieran intentado hacer ellos.  

11. A lo largo de la historia, Morris usa varios antifaces (para espiar, 
para pensar a toda velocidad). Invitar a los chicos a que recuerden o 
rastreen en el libro cuáles son. Luego, pueden jugar a inventar otros 
tipos de antifaces. Pueden ponerles nombre, dibujarlos, explicar para 
qué sirven y en qué situaciones vendría bien tener ese antifaz a 
mano.  

12. En la página 21 aparece la invitación que le escribe el Oso Bondi a 
Maru Osa. Ofrecer a los chicos si quieren leerla en voz alta, y luego 
cada uno escribe la invitación (en rima) que le hubiera enviado a 
Maru Osa si fuese el Oso Bondi. 

13. Releer el teléfono descompuesto que aparece en las páginas 38 y 39 
y pensar entre todos otra confusión que podría haber ocurrido. 
Después, cada chico inventa una diferente para compartir con el resto 
del grupo.   

14. Al final de la fiesta, Morris deja una “marca personal” en el último 
globo que quedaba inflado. Preguntar a los chicos cómo es esa 
marca: ¿a qué letra se parece? Pedirles que busquen en qué otra 
página del libro aparecía. Luego, cada uno inventa su “marca 
personal”. 

 

Vínculos con otras áreas 
Las celebraciones. 
Los problemas que pueden surgir en la comunicación.  
Tipos textuales: la invitación, la receta.  

 

 
 

 


