
  
  

Nina, una niña muy normal, como ella misma se autodefine,Nina, una niña muy normal, como ella misma se autodefine,    se enfrenta ense enfrenta en  
medio de clase a una “guerra de sexos” con su archienemigo Gaby. Pero lamedio de clase a una “guerra de sexos” con su archienemigo Gaby. Pero la  

discusión acaba acarreándoles un castigo y, para disgusto de ambos, encima lesdiscusión acaba acarreándoles un castigo y, para disgusto de ambos, encima les  
tocará trabajar juntos. Nina va a necesitar ayuda para salir adelante. ¿Y cómo?tocará trabajar juntos. Nina va a necesitar ayuda para salir adelante. ¿Y cómo?  

Gracias a su rizo de la suerte, por supuesto.Gracias a su rizo de la suerte, por supuesto.
  

En este libro hablamos de cómo resolver los problemas con sentido del humor yEn este libro hablamos de cómo resolver los problemas con sentido del humor y  
de la importancia de aprender a aceptar a los demás. También aparecen muchosde la importancia de aprender a aceptar a los demás. También aparecen muchos  
animales, y es que en la narración se hace un guiño a la clasificación de los seresanimales, y es que en la narración se hace un guiño a la clasificación de los seres  

vivos, presente en el temario de educación primaria y, además, al final sevivos, presente en el temario de educación primaria y, además, al final se  
propone una serie de actividadespropone una serie de actividades    relacionadas con los animales, comorelacionadas con los animales, como  

crucigramas o sopas de letras.crucigramas o sopas de letras.
  

Tráiler del libro

¿QUIÉNES SON MEJORES, LOS NIÑOS O LAS NIÑAS?

https://cuentitisaguda.com/nina-y-el-rizo-de-la-suerte/
https://youtu.be/9U4EtZDFULg
https://cuentitisaguda.com/


 
 El libro muestra cómo puede nacer una amistad de un enfrentamiento, lo
importante que es no dejarse llevar por los prejuicios y también enseña lo
enriquecedor que resulta el trabajo en equipo.
 El papel de la familia, como apoyo y acompañamiento de los hijos está reflejado
en la historia a través de los padres de Nina principalmente, pero también mediante
la figura del abuelo de Gaby, que representa la sabiduría tradicional, más apegada a
los conocimientos prácticos y manuales.
 Otros valores que transmite el texto son: igualdad, compañerismo, tolerancia,
esfuerzo y amor a la naturaleza.
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VALORES QUE TRANSMITE EL LIBRO
1. El sentido del humor, presente en forma de
malentendidos, juegos de palabras, situaciones cómicas y
anécdotas divertidas ameniza la historia y estimula el
interés por la lectura en los niños, pero por encima de
todo, el libro plantea la importancia de utilizar el humor
como herramienta para solucionar los problemas del día a
día. 

 Tanto el tema escolar de la clasificación de los seres vivos como las actividades 
didácticas, los valores que transmite el texto y la facilidad de su lectura, acentuada por el 
humor a lo largo de toda la historia, hacen de Nina y el rizo de la suerte una interesante 

propuesta de lectura recomendada en los colegios a partir de
tercero de primaria.

CONTENIDO DIDÁCTICO
 Aparece como telón de fondo el tema de Los seres vivos, incidiéndose de forma
especial en el reino animal y su clasificación. El objetivo, más que repasar contenidos,
es hacer un guiño a los niños, mostrarles todo lo que ya han aprendido y despertar su
curiosidad con datos amenos y sorprendentes sobre el mundo animal. 
 Al final del libro encontramos una serie de actividades lúdico-didácticas, para trabajar
la comprensión incluyendo pasatiempos: anagramas, sopa de letras, palabras ocultas,
frases cifradas,... También aparecen algunos apartados para estimular la creatividad o
expresar sentimientos. 
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