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Síntesis argumental 
Morris es un mapache que vive con su papá, su mamá y su hermanito 

Rayujo. Y, además, Morris es un auténtico superhéroe, ya que puede 
conseguir cosas raras, difíciles, grandiosas; pero nunca había ayudado a 
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nadie a conseguir una pesadilla. Ahora tendrá que hacerlo, porque su 
amigo, el lobo Lupino, la necesita para volver a asustar como antes. 
Aunque la busca por todos lados, incluso en el Mercado de las Cosas 
Increíbles, Morris se da cuenta de que es imposible comprar una pesadilla. 
Entonces, con la ayuda de sus amigos, logra cumplir el difícil deseo de 
Lupino. 
 

Actividades sugeridas de lectura y escritura 
Antes de leer 
1. Comentar con los chicos el título del libro que van a leer. ¿Quién 
puede querer una pesadilla? ¿Será un libro de terror, cómico o sobre 
los sueños? Luego, pensar entre todos quién será Morris como para 
que alguien le pida una pesadilla. Dar lugar a todas las respuestas. 
Después, mirar la ilustración de la tapa. ¿Quiénes aparecen? ¿Morris 
será el que aparece sentado en el banquito o el que tiene la mano 
sospechosa? ¿Qué tipo de mano es esa? 

2. Mirando solo la tapa y la contratapa, buscar cuántas veces aparece 
Morris (o una parte de él). En el momento de dar las respuestas, que 
los niños lo hagan sin señalar 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 hay ilustraciones de Morris.  

 

Durante la lectura 
3. Detenerse en la página 25 y pensar entre todos qué podrá hacer 
ahora Morris. Si las pesadillas no se venden, ¿adónde podrá 
conseguirle una pesadilla al lobo Lupino para que pueda volver a ser 
un lobo feroz? Es un momento interesante para que los chicos que no 
hayan podido seguir la lectura se conecten con la historia y para que 
todos puedan anticipar cómo continuará.  

4. Al terminar la página 31, volver a compartir ideas acerca de cómo 
creen que hará Morris para conseguir una pesadilla.  

5. Al llegar a la página 59, dar por finalizada la lectura. Preguntar a los 
chicos qué les pareció; si ellos se hubiesen asustado con esa pesadilla 
que crearon entre todos los animales; si creen que Lupino volverá a 
ser un lobo feroz. Si algún niño se da cuenta de que en la página 60 
está la receta, leerla entre todos. Si no, dejar esa página para las 
actividades posteriores a la lectura (como se indica a continuación). 

 

Después de leer 
6. Releer la historia deteniéndose en la página 14. Conversar entre 
todos acerca de qué tipos de hazañas realiza Morris (explicar a los 
chicos cómo se invierte el estereotipo: el zorro se asusta de una 
gallina, por ejemplo). Inventar otros personajes que podrían pedirle 
ayuda a Morris.  



 

7. Al llegar al momento en que visita el Mercado de Cosas Imposibles, 
preguntar: ¿qué otras cosas podría haber encontrado Morris en este 
mercado?  

8. Al releer la página 43, pensar entre todos algún ingrediente que se 
podría agregar a la pesadilla. Dar tiempo para que los chicos digan 
varios ingredientes. Después, proponer que armen la receta para 
pesadillas del grado. Anotar los ingredientes en un afiche. Es un 
momento creativo para jugar con las palabras; todas las ocurrencias 
son aceptables.  

9. Una vez que está creada la receta para tener pesadillas, pedir a los 
chicos que encuentren en el libro si aparece otra receta (si es que 
todavía no habían encontrado la receta para NO tener pesadillas de la 
página 60). Cuando la encuentren, conversar sobre en qué se 
diferencian unos ingredientes de otros. Luego, que cada uno cree una 
receta especial para NO tener pesadillas. 

10. Morris deja una “marca personal” en la bolsa de la pesadilla. ¿Cómo 
es? ¿A qué letra se parece? Pedir a los chicos que busquen en qué 
otras páginas del libro aparece. Y que cada uno invente cómo sería su 
“marca personal antipesadillas”. 

 

 

Actividades de integración con otras áreas (Lengua - Ciencias 
sociales) 
 

Los sueños y las pesadillas. 
El texto instructivo: la receta. 
El disparate. Objetos imposibles.  
Recursos para salir adelante en situaciones difíciles. 
El valor de los amigos. 
El trabajo cooperativo o grupal.  
El lobo como personaje prototípico de los cuentos tradicionales. 
 

 

 


