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por QuÉ  
leer este liBro 

pArA QuiÉn  
es este liBro 

tAller de escriturA

Fernando le escribe una 
carta al Duente de las Na-
rices para que su hermano 
Nico vuelva a ser feliz. Te-
niendo esto presente, pro-
pón a tus alumnos que es-
criban una lista de ideas 
para combatir la tristeza. 
Para ello, sugiéreles que se 
llenen de mentalidad po-
sitiva y que se planteen 
cómo podrían animar y 
ayudar a todas las personas 
de tu su entorno más cer-
cano (madre, padre, hermano, 
hermana, abuelo, abuela, 
primo, prima, amigo, amiga, 
vecino, vecina, mascota, etc.).  

propuestA de ActiVidAdes

indiViduAl

Pide a tus alumnos que enumeren todas las narices que tiene 
Nico desde el principio hasta el final de la novela.

A continuación, pregúntales cuál de ellas les ha llamado más la 
atención y por qué.

grupo

Comenta con tus alumnos el papel de Fernando en el trans-
curso de la historia. A partir de este personaje, haced una llu-
via de ideas en gran grupo sobre las cualidades que debería 
tener cualquier hermano o amigo que se precie (dar abra-
zos siempre que haga falta, tener un radar para la tristeza, con-
tar chistes que puedan alejar todas las preocupaciones, utilizar la 
imaginación para los momentos de aburrimiento, etc.). Tras ano-
tar todas las ideas en la pizarra, propón a tus alumnos que 
elijan las diez más importantes para incluirlas en un decá-
logo del mejor amigo.      

educAciÓn ArtísticA (plásticA)

 
Anima a tus alumnos a convertirse en ayudantes del Duen-

de de las Narices. Para ello, organiza un taller de dibujo 
y escultura donde cada alumno tendrá que diseñar o mol-
dear con plastilina alguna nariz original y divertida (una 
nariz-saxofón, un pico de cigüeña, una nariz-megáfono, un em-
budo-nariz, un pico de tucán, una nariz de fresa, una trompa 
de oso hormiguero, una nariz en hélice, una sierra-nariz, etc.).

Porque se trata de un libro 
que, con humor y fanta-
sía, demuestra que la ima-
ginación y la perseveran-
cia son las mejores armas 
para combatir los proble-
mas. Porque profundiza 
en las relaciones fraterna-
les, en el concepto de la 
autoestima y la importan-
cia de quererse a uno 
mismo. Porque tiene un 
estilo ágil y lleno de fres-
cura, que enganchará a  
los niños desde la primera  
página.

Para padres, educadores y 
primeros lectores que ya 
tengan cierto grado de 
comprensión lectora. Para 
todos aquellos que disfru-
tan con los libros de hu-
mor y el gran poder de la 
imaginación.

Nico se da un golpe en la 
bañera y su nariz desapa-
rece por el desagüe. Para 
ayudarlo, su hermano Fer-
nando le enrosca un grifo 
de repuesto. Al principio, 
resulta divertido, pero 
Nico acaba inundando el 
patio del colegio. Cuando 
le manda una carta al 
Duende de las Narices, este 
le envía una trompa de ele-
fante primero y una nariz 
marrón después. Al ver 
que su hermano no es fe-
liz, Fernando vuelve a es-
cribir al duende para que 
Nico reciba otra nariz, esta 
vez la suya, el día de su 
cumpleaños. 

¡Narices! Ana Rábano Familia. Amor. Fantasía. 
Humor. Imaginación y 
creatividad. Relaciones 
interpersonales (amistad). 
Resolución de conflictos 

Sociales y cívicas.  
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones 
culturales  

¡La magia  
de un hermano!

resumen  
del Argumento 

Educación Artística 
(Plástica)

relAciÓn  
con otrAs áreAs


