
GUÍA DOCENTE

 Antes de la lectura
1. Miramos atentamente la tapa del libro, su ilustración y su título... 

• ¿Por qué les parece que la autora habrá elegido ese título? 
• ¿Quién tendrá “cara de nuez”?
• ¿Cómo es el gesto de los personajes que aparecen en la imagen de tapa?
• ¿Sobre qué tema imaginan que tratará esta historia?

2. Leemos la contratapa… 

• ¿Por qué Nico siente que su vida cambió? 
• ¿A quién llama el protagonista “cara de nuez”? 
• ¿Cómo responderías a la pregunta fi nal? 

 Durante la lectura
Leemos: Semana 1 y Semana 3

1. Subrayá solo las oraciones que se relacionan con lo leído:

• Nico está muy feliz.

• Nico siente que no tuvo tiempo de pensar en cómo querer al nuevo bebé.

• Nico cree que su hermano es un angelito.

• Nico está bien preparado para querer a su hermanito.

• Nico le dice “cara de nuez” porque está arrugado.

• Nico dice que su papá habla raro.
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• Cuando Nico quiso hacer lo mismo que sus padres, le salió muy bien.

• De noche vienen visitas que quieren conocer al bebé.

• Cuando Nico quiso hacer lo mismo que sus padres, le salió bastante mal.

• Nico piensa que el bebé no es feliz con él.

• De noche, Nico duerme tranquilo.

• Nico piensa que el bebé se divierte con él.

Leemos: Semana 8 y Semana 16

2. Numerá las oraciones de acuerdo al orden en que sucedieron:

 Franco me dijo que estaba “sedoso”.

 Estuve enojado hasta el primer recreo.

 Mamá nos saca fotos y fi lma.

 Estoy pensando que no es tan terrible tener un hermano.

 Mamá me acompañó a la escuela con el bebé.

 Ahora "cara de nuez" me cae un poco mejor.

Leemos: Semana 30 y Semana 40

3. Elegí la opción correcta en cada caso:

• Cara de nuez empezó a gatear / caminar.

• Nico le sacó al bebé una moneda / canica de las manos.

• El bebé estaba por meterse en la nariz un pedazo de pan / caramelo.

• La mamá de Nico lo retó / felicitó.

• La mamá le dijo a Nico que el bebé tenía buena / mala suerte de que sea su 
hermano mayor.

• El hermanito de Nico tiene tos / fi ebre hace unos días y él está contento/preocupado.

• Nico se quedó a jugar en la casa de Fede / Franco.

• Nico dice que Fede / solo él puede llamar “cara de nuez” a su hermano.
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 Después de la lectura
Leemos: Semana 52

1. Armá las palabras y luego completá las oraciones:

• Cara de nuez cumplió un año, pero no se dio .

• Nico se ocupó de abrir los , lo ayudó a entrar al 

, lo calmó cuando se  y sopló las 

.

• Al volver a casa todos estaban , menos el hermano de Nico.

• El hermano de Nico se llama .

2. Hermanas y hermanos:

Entre todos, confeccionaremos un libro en el que se plasmarán historias compartidas con nuestros 
hermanos o hermanas, sean biológicos o del corazón (pueden ser primos o amigos también). 

Cada familia completará una página en la que describirán una anécdota, pueden acompañarla con 
fotos o dibujos. Una vez reunidas las páginas en una carpeta, el “Anecdotario de hermanos y hermanas” 
recorrerá cada casa para compartir las experiencias de cada familia.
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3. Un bebé en la familia:

Con la llegada de los bebés todo suele “alborotarse”. Un bebé es un ser muy frágil 
que precisa cuidados especiales. Se trata de personas que aún no pueden valerse 
por sí mismos y demandan mucha atención.

La única manera en que pueden comunicarse es a través del llanto, por eso resulta 
difícil descansar con tranquilidad. Cambian las rutinas de la casa. Se reciben muchas 
visitas que quieren conocer al nuevo integrante de la familia.

Por todas esas razones es necesario tener mucha paciencia aunque estemos 
cansados. Más allá de los cambios que atraviesa la familia, lo más importante es 
que un hermanito o hermanita siempre llega para dar y recibir amor del más puro 
y para llenar la casa de alegría.

Pensamos: ¿Qué es lo que más ternura les causa de un bebé? ¿Hay bebés en sus 
familias? ¿Qué cuidados especiales necesitan esos bebés?

4. El amor es más fuerte que los celos:

En este cuento Nico, el protagonista, nos cuenta en primera persona por qué decide 
llamar a   su hermano recién nacido “cara de nuez”. Al principio, él no está feliz con la 
idea de tener un hermanito, se siente desplazado porque no recibe la misma atención 
de antes. Sabemos que un bebe requiere de cuidados especiales, y eso hace que Nico 
se sienta celoso (o “sedoso” como dice en la historia). ¿Tenés hermanos? ¿Alguna vez 
sentiste celos de ellos? ¿Qué son los celos?

Con el paso del tiempo, Nico va conociendo más a Felipe y aprende a quererlo. 
Los celos van desapareciendo para dejar lugar al amor fraternal. ¿Qué pensás del 
cambio de actitud de Nico? ¿Cómo hubieras actuado vos? ¿Considerás que un bebé 
a veces, nos “molesta” a propósito?

Refl exionamos: Aunque tengamos diferencias con nuestros 
hermanos, se trata de uno de los vínculos más fuertes que existe 
y es para toda la vida. Resulta hermoso disfrutar momentos junto 
a nuestros hermanos, primos o amigos. A vos, ¿qué te gusta 
compartir con tus hermanos? ¿Qué es lo que más disfrutan 
hacer juntos?

 “Los hermanos sean unidos
 porque esa es la ley primera;
 tengan unión verdadera
 en cualquier tiempo que sea,
 porque si entre ellos pelean
 los devoran los de afuera.”

José Hernández, Martín Fierro.
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5. Seguir a un autor:

• La escritora de este cuento se llama Andrea Braverman y te invitamos a conocer 
otra de sus historias que forma parte de la colección Versionaditos y se llama 
Blanca, ¿vienes? 

• Las preciosas ilustraciones son obra de Gabriel Cortina, quien también ilustró y 
escribió el libro Neo, otra historia de bebés, en este caso prematuros.

6. El cumple número 2:

• Felipe sigue creciendo y al siguiente año festejarán su cumpleaños número 2.  
Pensá y describí en un párrafo cómo será esa fiesta de cumpleaños y de que 
manera participará Nico, cumpliendo su rol de hermano mayor. Podés acompañar 
con un dibujo.
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Encontrá más libros y recursos para docentes en www.riderchail.com

7. Consejos de “hermanos mayores”:

• Si sos hermano mayor, entonces sabés cómo cuidar a tu hermano menor. Si no lo 
sos, tal vez te hacés una idea por ser el menor o por tener primos o amigos más 
pequeños. Pensemos qué “consejos” podríamos darle a los hermanos mayores para 
entretener a los nuevos integrantes de la familia. 
En pequeños grupos actúen (si es con humor, mejor aún) y graben un video corto, 
dando “tips para hermanos mayores”. Luego, los compartiremos en clase.
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