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Temas

• Festejos y celebraciones
• Pérdida
• Reencuentro

Valores

• Bondad
• Solidaridad
• Perseverancia

Boni y el señor Mimos hacen todo juntos. Por
eso, cuando Boni comienza a planear su fiesta
de cumpleaños, sabe que el señor Mimos estará
con ella ese día. En su fiesta habrá pastel, globos y juegos, y lo mejor de todo será ¡el Asombroso Cocodrilo! Pero un mago no puede consolar a Boni cuando el señor Mimos desaparece…
¿O sí?

PROPUESTAS DE LECTURA
1. BONI Y SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS: un libro para
explorar y descubrir
Algunas ideas para el maestro
A pesar de que cada año cumplimos años, siempre esperamos algo sorprendente para esta fecha. En BONI Y SU
FIESTA DE CUMPLEAÑOS, el evento central es la preparación de
la celebración. Sin embargo, las ilustraciones muestran
una rica variedad de pequeñas historias que suceden de
forma paralela a la trama principal. Cada página está llena de sorpresas —objetos, personajes y situaciones— que
cumplen la función de acompañar, contextualizar y enriquecer la aventura de Boni y del señor Mimos.

• Observen las ilustraciones. ¿Pueden encontrar el momento en el que Boni vio al señor Mimos por última
vez, antes de que el mago lo apareciera?
• ¿Qué opinarán los invitados de la actitud de Boni durante su fiesta?
• ¿Por qué habrá tantos pajaritos en las ilustraciones de
esta historia?
• ¿Cuál será el juguete favorito de Boni, después del señor Mimos?

2. BONI Y SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS: una historia
sobre pérdidas y encuentros
Algunas ideas para el maestro

En el trabajo de reconstrucción que toda lectura de imágenes representa, invite a los niños a poner atención a
los detalles, y fomente el desarrollo y elaboración de sus
propias percepciones en torno a lo que éstos significan.
Algunas preguntas útiles
• ¿Quién es el señor Mimos?
• ¿Por qué Boni se angustia?
• ¿Cuáles son las sorpresas en el cumpleaños de Boni?
• ¿Qué es lo que más les gusta de la fiesta de Boni?
• ¿Creen que Cocodrilo es un buen mago?
• ¿Cuál es la importancia del cartero y las cartas en esta
historia?

Una pérdida, por insignificante que parezca, siempre entraña sensaciones dolorosas que, en ocasiones, pueden
marcarnos de por vida. La desaparición de los objetos
queridos es un recordatorio de lo que se va y tal vez no
regrese, lo cual puede ocasionar mucha angustia. Los encuentros (o reencuentros), por el contrario, son siempre
reparadores, y llenan vacíos que parecían irreparables.
Nuestra vida transcurre en este péndulo que oscila entre
el encuentro y la pérdida; sin importar la edad, dejar
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algo y volver a encontrarlo implica nuestro tránsito por
pequeños y grandes abismos, que sirven para conocernos mejor. En BONI Y SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS, la pérdida y
el reencuentro se resuelven en un ambiente de alegría
y afecto, el cual puede proporcionar una sensación de seguridad en los pequeños lectores.
Algunas preguntas útiles
• ¿Alguna vez han perdido algo que no volvieron a encontrar? ¿Cómo se sintieron?
• ¿Por qué creen que Boni se entristeció tanto cuando el
señor Mimos desapareció?
• ¿Qué habrá sentido Boni cuando apareció el señor Mimos?
• ¿Creen que el señor Mimos apareció por arte de magia?
• ¿Qué habría hecho Boni si el señor Mimos no hubiera
aparecido?
• ¿Por qué creen que perdemos las cosas?

3. BONI Y SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS: un gran festejo
Algunas ideas para el maestro
El libro gira en torno a los preparativos de una fiesta, cuyo
papel es importante resaltar. La fiesta se desea, se prepara,

y en este proceso se comparte la emoción y la expectativa
de Boni quien, con su mamá, recorre todos los pasos para
hacer de su cumpleaños una gran, gran celebración.
Las fiestas de cumpleaños ocupan un lugar importante en
la vida de los niños. Es su día. Se celebra el crecimiento, el
hacerse mayor, y por esta razón, se busca compartirlo con
las personas a quienes más se quiere. Cuando terminan
las fiestas de cumpleaños, y nos quedamos con los regalos
y las muestras de cariño recibidos, podemos recordar cada
uno de los momentos que vivimos con nuestros amigos.
Algunas preguntas útiles
• ¿Por qué creen que es importante festejar los cumpleaños?
• Partiendo de las ilustraciones del libro, ¿cómo se prepara una fiesta de cumpleaños?
• De qué otra manera podemos festejar nuestro cumpleaños?
• ¿Cómo sería la mejor fiesta de cumpleaños que podrían
tener?
• ¿Cuál ha sido su fiesta más memorable? ¿Por qué?
• ¿A quiénes hay que invitar?
• ¿Qué creen que sea lo más importante de una fiesta?

ACTIVIDADES
1. Como se menciona en nuestra primera propuesta de lectura, este libro ofrece un sinnúmero de detalles para que el
lector observe y analice. Las páginas en las que Boni y su mamá van de compras, muestran una variedad de personajes que no vuelven a aparecer en la historia. Sin embargo, todos ellos fueron al centro por una razón. Explore,
junto con los alumnos, las posibilidades que estas imágenes ofrecen. Por ejemplo, ¿a dónde van la mamá osa y sus
dos bebés?, ¿de qué platicarán la tortuga y la ardilla gris?, ¿qué querrá comprar el perro?, y el gato que se asoma
por la ventana, ¿a quién verá? Si lo desea, cada alumno puede escoger a un personaje para escribir su historia, y
luego compartirla con el grupo.
2. Sabemos que los rituales son fundamentales en el desarrollo de cualquier persona. Establezca un pequeño ritual
en su salón de clases para festejar el cumpleaños de cada uno de sus alumnos, y junto con ellos, escoja alguna manera sencilla, pero significativa, para que el festejado se sienta especial en su día.
3. Invite a los niños a elaborar un collage con fotos y dibujos de su última fiesta de cumpleaños.
4. Organice una fiesta de muñecos preferidos para que cada niño traiga al salón de clase su juguete favorito y explique por
qué es especial.

COMENTARIO DEL AUTOR
Me encanta el color y espero que lo noten en este libro. Como vivo y trabajo en Londres, donde el clima es bastante
gris, cuando dibujo y pinto me gusta tener cerca muchas cosas coloridas de todo el mundo, incluyendo juguetes y
dulces. Me emociona mucho que mi libro está publicado en español; es maravilloso saber que podrán leerlo niños de
países tan lejanos.

