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Ficha 1: El tesoro del pirata Malsobaco 

 
Vamos a hacer unas actividades divertidas del capítulo “El tesoro del pirata Malsobaco” del 

libro “Nico, el pequeño detective”. La primera actividad deberías hacerla antes de leer el 

capítulo. 

 

Actividad 1: Ayuda a Nico a resolver su caso 
 

Este es el primer caso de Nico, en él tiene que ayudar a su amiga 

Andrea a buscar el pendiente que ha perdido en el arenero del patio 

del colegio, pero el patio del colegio es muy grande y ellos dos son 

muy pequeños.  

¿Conseguirán encontrar el pendiente perdido antes de que se 

acabe el recreo y tengan que volver a clase? Como no lo encuentren 

los padres de Andrea la van a castigar por haber llevado esos 

pendientes sin permiso al colegio.  

 

Imagina una solución para resolver este caso y escríbela para ayudar a Nico 
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Actividad 2: Encuentra las palabras que se le han perdido a Nico 
 

Busca las siguientes palabras en esta sopa de letras: pirata, tesoro, pendiente, Andrea, Malsobaco, 

castigo, arenero y Paracuellos. 

 

 

Actividad 3: Dile tu opinión a Nico 

En este capítulo Nico tiene que decir una mentira para ayudar a su amiga Andrea 

• ¿Crees que alguna vez se pueden decir mentiras si son necesarias para una buena acción o no 

se deben decir nunca mentiras? 

• Si crees que en algún caso se pueden decir mentiras pon un ejemplo 

• Pregúntale a tus familiares y amigos que opinan ellos sobre si se pueden decir mentiras y en 

qué casos 
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Actividad 4: El reto de las preguntas de Nico 
 

Nico te reta a que respondas unas preguntas relacionadas con este capítulo del libro 

• ¿Cómo se llama el colegio al que va Nico en Paracuellos de Jarama? 

• En la clase de Nico, la profesora María lee el libro "La isla del tesoro" ¿Cómo se llama el niño 

protagonista y narrador del libro?  

• A los niños les preguntan en clase de valores qué quieren ser de mayores ¿Qué responde 

Martina la amiga de Nico? ¿y Dani? ¿Y Andrea? ¿Y Guille? 

• ¿Qué personaje de ficción le inspira a Nico para querer ser un detective?  

• ¿Qué mentira dice Nico para que los demás niños le ayuden a buscar el pendiente perdido 

de Andrea? 

 

Actividad 5: Resuelve el problema de Nico 
 

Ayuda a Nico a encontrar las minas escondidas en el arenero de su colegio para que no exploten al 

pisarlas mientras busca el pendiente de Andrea. Cada número te indica las minas que hay en los 

recuadros que le rodean. 
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Actividad 6: Dibuja las aventuras de Nico 
 

Como en este capítulo unos piratas salen en 

busca de un tesoro, Nico te propone dibujar 

esa escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


