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Ficha 10: El misterio del monstruo del campamento 

 
Vamos a hacer unas actividades divertidas del capítulo “El misterio del monstruo del 

campamento” del libro “Nico, el pequeño detective”. La primera actividad deberías hacerla 

antes de leer el capítulo del libro.  

 

Actividad 1: Ayuda a Nico a resolver su caso 

 Ya se acaba el curso y Nico va a pasar unas 

vacaciones con su amigo Dani a un campamento 

llamado “El Pinar Escondido”. Al llegar allí forman 

equipo para participar en las olimpiadas del 

campamento con Jaime, “el listillo” de su clase que 

también se ha apuntado a esas vacaciones, y con una 

niña que se llama Sofía. 

Una noche, un monitor les cuenta que la gente que vive por allí cree 

que un monstruo habita por esos bosques. Tras escuchar esa historia, los 

cuatro niños empiezan a ver y escuchar indicios de que un monstruo acecha 

alrededor del campamento. 

¿Cómo averiguarán  si existe un monstruo de verdad o es alguien 

gastándoles una broma? Es un trabajo para el equipo de “los culebrillas”. 

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 del capítulo en esta sopa de letras: monstruo, huellas, aullido, 

susto, campamento, olimpiadas, bosque y tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Dile tu opinión a Nico 
 

En este capítulo Nico descubre que ha sido Jaime quien les ha gastado la broma del monstruo y se 

enfada mucho con él. Sofía dice que los niños hacen cosas malas cuando se sienten solos, y que 

apoyándolos y haciéndolos nuestros amigos se volverán buenos de nuevo. Tras escuchar estas 

palabras, Nico perdona a Jaime e incluso deja que forme parte de su grupo de amigos.  

• ¿Ante esta situación habrías actuado igual que Nico y hubieras perdonado a Jaime y dejado 

que formara parte de tu grupo de amigos? ¿O no le habrías perdonado? 

• ¿Crees que perdonando a Jaime el niño cambiará y se comportará mejor a partir de ahora? 

¿Crees que la gente puede cambiar? 

• Comenta con tu familia y amigos lo que piensan acerca de si las personas pueden cambiar (o 

no) sus ideas y comportamientos. Da ejemplos de cambios que hayas notado en ti mismo o en 

otras personas para confirmarlo. 
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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 

• ¿Qué dos cosas se suelen hacer alrededor de un fuego de campamento? 

• ¿Qué prueba ganan en las olimpiadas del campamento el equipo de “los culebrillas”?   

• ¿Cuál de los niños es el primero en ver las huellas del monstruo?  

• Sofía les señala donde está la estrella que los navegantes usan como referencia para no 

perderse en la noche ¿Cómo se llama esta estrella? 

• ¿Qué pájaros suelen volar por encima del río Duratón? 

• ¿Por qué les ha gastado Jaime al resto de los niños la broma del monstruo? 

 

Actividad 5: Resuelve el problema de Nico 
 

Mira esta imagen de un campamento y ayuda a Nico a responder a las preguntas siguientes: 
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1. ¿Cuántos turistas hay en el campamento? 

2. ¿Cuándo llegaron, hoy o hace unos días? 

3. ¿Cómo llegaron? 

4. ¿Hay un pueblo cerca? 

5. ¿De dónde sopla el viento, del norte o del sur? 

6. ¿Qué hora es? 

7. ¿Dónde está Álex? 

8. ¿Quién estaba de guardia ayer? 

9. ¿Qué fecha es? 

Actividad 6: Dibuja las aventuras de Nico 
 

Dibuja la rana con la que el equipo de "Las 

culebrillas" compite en las Olimpiadas del 

campamento. 

No te pido que dibujes el monstruo del 

campamento porque si pongo un dibujo de él 

seguro que tendrás pesadillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


