
Algunos profesores dejan huella. Todos hemos tenido algún maestro o alguna 
maestra especial que nunca olvidaremos. Nina también la tiene, la suya se llama 
Santapaciencia o, más bien, así es como la apodan sus alumnos. Pues resulta que 
un día Santapaciencia no vuelve a clase y en el colegio no les explican por qué. A 
Nina y a sus amigos no les queda más remedio que tratar de resolver el complot 
que sospechan que se esconde tras la desaparición de su maestra, aunque eso les 

haga meterse en líos. 
 

Los prejuicios y la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás 
son los temas que aborda el libro, sin perder el sentido del humor, por supuesto. 
El tema de ciencias en esta ocasión es La función de nutrición en el ser humano. 
Incluso aparece un experimento sobre el efecto del tabaco en los pulmones. Y 
aprovechando que se habla del sistema digestivo, también he hecho un hueco 

para acercar a los niños el problema de la diabetes infantil.

¿QUÉ SUCEDERÍA SI LA MEJOR PROFESORA DEL MUNDO DESAPARECIERA?

Tráiler del libro

https://cuentitisaguda.com/nina-y-el-misterio-de-santapaciencia/
https://youtu.be/UUbyxgWn5z8
https://cuentitisaguda.com/


 
 Se trabaja la autoestima a través del concepto de autoimagen, que aparece como uno de
los temas de fondo: cómo contrasta la imagen que tenemos de nosotros mismos con la
que perciben los demás. 
Al hilo de la situación que se crea en la familia de Nina por la posibilidad de tener una
mascota, se habla de la resolución del conflicto a través de la tolerancia y el consenso.
Otros valores presentes en el texto son: el sentido de la justicia, el amor a la familia, la
solidaridad y vida sana.
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1. Este es un libro sobre la amistad, de cómo puede
aparecer de la forma más inesperada y de la
importancia de cuidar y defender a tus amigos. La
lealtad es, en consecuencia, otro de los valores que
recoge el texto.

VALORES CONTENIDOS EN EL LIBRO

CONTENIDO DIDÁCTICO
Se aborda el tema de la función de nutrición en el ser humano a través de:

De forma aparentemente casual, en el texto se hace un Repaso de los órganos del
sistema digestivo.
Aparece un experimento de ciencias sobre la respiración y el tabaquismo
Se habla de la diabetes infantil, para visibilizar la enfermedad y hacerla cercana y
comprensible a los niños/as.

También se alude a algunos alimentos provenientes de América.
Finalmente, se hace referencia a algunos clásicos de la literatura infantil y juvenil.

Tanto las situaciones cómicas, que facilita la lectura y la comprensión del 
texto, como el misterio del argumento, los contenidos didácticos que van 

apareciendo de forma sutil y los valores que se transmiten hacen de 
Nina y el misterio de Sanapaciencia un candidato ideal como libro de

lectura recomendada a partir de tercero de primaria.

https://cuentitisaguda.com/nina-y-el-misterio-de-santapaciencia/
https://cuentitisaguda.com/

