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Ilustraciones de Rodrigo López

Nina y Tita



Yo tengo dos abuelas: 
Nina y Tita.

En mis libros, las abuelas tienen el 
pelo blanco, recogido en un moño.
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Nina tiene el pelo largo. 
Tita lo usa rubio y corto.
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En los libros, 
las abuelas andan 
con bastón.
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Nina anda en un auto 
deportivo amarillo. 
Tita va a su trabajo 
en Metro.
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En los libros, las abuelas 
cocinan galletas y queques.
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Nina hace dieta y come 
ensaladas. Tita asa 
hamburguesas 
en la parrilla.
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En los libros, las abuelas 
tejen enormes bufandas.
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Nina y Tita compran ropa 
en las tiendas de los 
centros comerciales.
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En los libros, las abuelas 
cuentan cuentos a sus nietos.
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Nina nos lleva al cine; 
Tita nos envía correos 
electrónicos desde 
la oficina.
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Un día, se reúne toda la 
familia en una gran fiesta.
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Están también las mamás 
de Nina y Tita.
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Y ahí descubro cuál es el error: 
¡las abuelas de los libros son las 
bisabuelas de la vida real!
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Alguien se equivocó y no puso 
“Bis” antes de abuela…

17



Ahora, ¿me cuentas tu historia?





Busca en las páginas centrales de este libro a los personajes de 
esta historia y arma tu títere como lo muestran las siguientes 
imágenes:

Pega un palito de helado por 
detrás de la imagen y estará 
listo tu títere.

Te cuento que en este cuento, 
cuento encontrarás.
Te cuento que en este cuento, 
cuento encontrarás.

Desprende con cuidado 
las páginas centrales del 
libro. Pide ayuda si la 
necesitas.

Recorta las imágenes.

Juega a armar una nueva 
historia o recuerda la que 
acabas de escuchar o leer, 
utilizando la imagen del 
ambiente de este relato  
que ha quedado al centro 
de tu libro.
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