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TÍTULO AUTORA TEMAS COMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

¿Cómo hacer amigos?

Porque enseña de una for-
ma tierna y llena de hu-
mor a ser amigo de todos, 
con especial atención a 
aquellos que tienen ma-
yores dificultades para en-
tablar relaciones.

El pillo Zorris no tiene 
ningún amigo, por eso 
quiere que Morris le re-
gale alguno de los suyos. 
¡Pero los amigos no se 
pueden regalar! Aun así, 
Morris y su pandilla lo-
grarán enseñar a Zorris al-
gunos «trucos» para acer-
carse a los demás.

Para diversos lectores, ya 
que no tiene gran cantidad 
de texto, pero sí diferentes 
niveles de comprensión. 

INDIVIDUAL

Comprueba que tus alumnos han comprendido bien el conte-
nido de la historia pidiéndoles que anoten en su cuaderno...

• El personaje que necesita amigos
• El personaje al que siempre piden ayuda
• Dos personajes que den algún consejo a Zorris
• Un personaje al que consigue ayudar Zorris
• La autora y el ilustrador del libro

PAREJAS

Puesto que uno de los principales «síntomas» de amistad es 
jugar juntos, propón a tus alumnos el juego de Rayujo. Uno 
pensará una palabra y dirá a su compañero por qué letra em-
pieza (en función del nivel de los alumnos, serán solo vocales, 
letras más difíciles como h, b, v, g, j..., o se marcará un cam-
po semántico); cuando consiga adivinarla, cambia el turno.

GRUPO

En la página www.literaturasm.com/barco-de-vapor encontra-
réis otros libros de Morris. Los niños pueden incluir comen-
tarios, descargarse un marcapáginas, escuchar cómo ronca Mo-
rris, e incluso realizar un juego de memoria de este personaje.

GRUPO

Morris busca algún regalo para hacer a Zorris. A los niños les 
gustará preparar un regalo (manufacturado, no comprado) 
para alguien de la clase. Podéis hacer un «amigo invisible» 
y dejar un rato para que cada uno elabore su obsequio. Des-
pués, lo dejarán en la mesa de su «amigo», que debe adivinar 
quién preparó su regalo.

Pide a tus alumnos que 
escriban una receta como 
la que aparece al final del 
libro con algunas ideas 
para hacer amigos y dibu-
jos para adornarla. Pueden 
empezar por «los trucos» 
que propone Morris y aña-
dir después algunos más.

Sociales y cívicas. 
Aprender a aprender

La amistad. 
Las relaciones 
interpersonales

Gabriela KeselmanMorris, 
regálame un amigo


