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Ficha 2: A la caza del tigre cagón 

 
Vamos a hacer unas actividades divertidas del capítulo “A la caza del tigre cagón” 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 
 

Hay un gato en el vecindario, al que Nico llama 

Michifú,  que tiene por costumbre hacer sus cacas 

en el jardín de su casa y Nico tiene que conseguir 

que deje de hacerlo. 

¿Cómo podrá convencer Nico a ese gato terco que 

deje sus cositas en otro sitio? Tiene que lograrlo 

para que a su madre se le pase el enfado que tiene. 

 

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: tigre, elefantes, trampa, miedo, pepino, 

serpiente, caza, cacas 

  

Actividad 3: Dile tu opinión a Nico 
 

En este capítulo Nico consigue que un gato deje de hacer sus cacas en su jardín y dice a toda su 

familia que el mérito es de su perro Rufus 

• ¿Tú crees que es correcto que alguien se lleve el mérito de una acción que no ha realizado? 

• ¿En qué casos piensas que eso sería eso correcto y en qué casos no?  

• Pregúntale a tus familiares y amigos que opinan ellos sobre si es correcto que alguien se lleve 

el mérito de una acción que no ha realizado 
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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 llama Nico al gato que se hace caca en su jardín?  

• ¿Qué comida le prepara Nico a su madre que acaba comiéndose él?  

• ¿Qué usa Nico en vez de elefantes para intentar cazar al gato? 

• ¿A qué animal le tiene miedo el gato que intentan cazar?  

• ¿Quén se lleva el mérito de alejar al gato de la casa de la família de Nico? 

• ¿Qué libro que le gusta a Nico se nombra em este capítulo? 

 

Actividad 5: Resuelve el problema de Nico 
 

Ayuda a Nico a encerrar al gato marcando una cruz en los círculos donde quieres evitar que 

pueda pasar. Juega contra otro jugador que haga de gato; primero marca tú un círculo y luego 

él mueve el gato otro. Si el gato se consigue escapar gana él, y si le encierras ganas tú. 

Puedes recortar circulitos y un gato si no quieres usar el lápiz y un borrador para jugar. 
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Actividad 6: Dibuja las aventuras de Nico 
 

Como este capítulo se 

muestra a una serpiente 

comiéndose un tigre, Nico 

sugiere que dibujes esa 

escena inventándola o 

copiándola del dibujo del 

libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


