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TEMAS 

• Amistad

• Aventuras 

• Bullying

• Convivencia

• Creatividad

• Emociones

• Familia

• Imaginación

• Miedos

• Tiempo

SOBRE CECILIA PISOS

Es licenciada y profesora en Letras, egresada con Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires. Con una 

extensa y reconocida trayectoria en la literatura infantil y juvenil, lleva publicados más de 100 libros en Argentina, 

México, España, Perú, Estados Unidos, Francia y Alemania. Recibió numerosos premios, entre los que se destacan el 

Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños (2016) y el Premio Fundación Cuatrogatos (2017). Actualmente dicta 

cursos de capacitación docente y talleres en la escuela virtual de escritura Entrepalabras.

Para saber más sobre la autora y sus libros puedes ingresar al sitio: ceciliapisos.com.ar

SOBRE EL CUMPLEAÑOS SIN FIN

¿Y si tus nuevos vecinos fueran fantasmas?

Teo Pippin está por cumplir 11 años y se acaba de mudar a un nuevo edificio. Sus padres fueron contratados como 

caseros y cazafantasmas de La Torre Menguante: el rascacielos más alto, tenebroso y abandonado de la ciudad.

Pronto Teo descubrirá que no están solos. ¿Por qué esos espectros le piden ayuda? ¿Cuántas maldiciones esconde la 

Torre? ¿Por qué una fantasma y su mascota lo acechan en monopatín?

El cumpleaños sin fin es el primer libro de la serie La Torre Menguante, escrita por la talentosa Cecilia Pisos.

Colección La Torre Menguante

El cumpleaños sin fin
176  páginas

Ilustraciones: Rodrigo Tabárez (Gogui)

Actividades realizadas por María Alejandra Lumia*
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ACTIVIDADES
1. Antes de la lectura 

A. Después de leer el título piensen algunas hipótesis acerca de por qué este libro se llama así. Para eso, 

analicen las palabras, vean cómo se relacionan con el texto de la contratapa, observen las imágenes de 

tapa y contratapa. ¿Quién será el personaje principal? ¿Por qué? Anoten las hipótesis de todos para que 

después de leer puedan ver cuál se acercó más a la historia.

B. ¿Por qué este libro tiene dos títulos? Si miran el exterior del libro, ¿dónde pueden encontrar una pista 

para responder la pregunta? ¿Esta historia es un cuento o una novela? ¿Qué diferencia hay entre esos 

dos tipos de texto?

2. Durante la lectura

A. Lean la primera página y piensen si alguna vez se sintieron de la misma forma que Teodoro. ¿Cómo 

dirían con sus palabras la última oración? ¿Coinciden los compañeros?

B. Lean los tres primeros capítulos. Como verán, la familia de Teo es un tanto particular y la Torre 

Menguante, también. Para presentar el marco narrativo de la historia, de a tres o cuatro, confeccionen 

con una caja de zapatos una maqueta en la que aparezca la torre y cada personaje que hasta el 

momento se haya mencionado. Pueden usar distintas técnicas. Consulten con los docentes de Plástica 

para tener más opciones. 

C. ¿Reconocen algún tipo de texto diferente en estas páginas? Si es así, ¿cuál o cuáles? Fotografíen, 

escaneen o transcriban la información de esos textos a medida que aparecen en la historia, en su 

totalidad o en forma resumida, según lo crean conveniente, y armen una especie de enciclopedia o libro 

de variedades.  

Después, le agregarán otros textos de parecida extensión y con curiosidades que les interesen.  

Pueden agruparse y trabajar de a dos o tres.  

Recuerden hacer una tapa, ponerle un título y ubicar el índice. 

* MARÍA ALEJANDRA LUMIA es maestra, Prof. en Ciencias de la Educación y maestranda en Literatura 

infantil. Coordina talleres con docentes para el Plan Provincial de Lectura de Santa Fe, Argentina. También 

talleres de lectura privados con niños.   
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D. El padre de Teodoro es un inventor al que no siempre le funcionan los inventos, pero que tiene la 

finalidad de hacer más cómoda la vida cotidiana. Dibujen el prototipo de algún invento que quisieran 

hacer. Para eso piensen primero qué tarea de todos los días les gustaría que haga una máquina por 

ustedes, una de esas que les cuesta o les desagrada. Expongan todos los dibujos

E. Relean el capítulo: “Al derecho y al revés”. ¿A qué alude el título? Escriban una continuación para alguna 

parte del diálogo entre Teo y los hermanos Gordon. 

3. Después de la lectura

A. ¿Existe la posibilidad de que esta historia continúe? Si responden afirmativamente, señalen las pistas 

que el libro les fue dejando para argumentar su respuesta.

B. Teodoro menciona, sobre el final, la posibilidad de tener una nueva aventura.  

Reunidos en pequeños grupos, escriban una breve historia en la que le den continuidad a la novela 

y háganle vivir esa nueva aventura a Teo. ¿Qué personajes volverían a incluir? ¿Por qué? ¿Los otros 

grupos incluyen los mismos? ¿En qué lugar transcurriría? ¿Qué transformaciones o inconvenientes 

tendrá el protagonista? 

C. En la novela se menciona el código Morse. Armen dos o más equipos en el curso. Cada grupo tendrá un 

silbato. Y escribirá cinco palabras de seis letras en una pequeña cartulina; al lado las traducirán en código 

Morse. Cada grupo irá comunicando una palabra en ese código y los demás grupos la decodificarán.  

El grupo que acierta con la palabra tendrá un punto.  

Luego del juego dialoguen acerca de las distintas formas de comunicación que conocen.  

Hoy en día, ¿se usa ese código? Si se usa, ¿para qué?


