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Ficha 3: El caso del astronauta desaparecido 

 
Vamos a hacer unas actividades divertidas del capítulo “El caso del astronauta desaparecido” 

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 

 A Raúl y Sergio se les ha perdido en el 

parque uno de los dos clicks astronautas con 

los que estaban jugando y ya sólo les queda 

uno. Nico tiene que averiguar cuál de los dos 

niños es el propietario del astronauta que 

queda, y cómo encontrar el que se ha 

perdido. 

 

¿Cómo resolverá Nico este caso tan complicado? Si no lo consigue la amistad de Raúl y Sergio 

está en peligro.  Menos mal que le ayuda su amiga Martina, porque él está hecho un lío.  

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: astronauta, desaparecido, 

cohete, planeta, click, espacio, amistad y marcianos. 

 

 

Actividad 3: Dile tu opinión a Nico 
 

En este capítulo Raúl y Sergio hacen peligrar su amistad por pelearse sobre quien es el propietario 

de un click astronauta 

• ¿Qué crees que es más importante la amistad o poseer cosas? 

• Dime ejemplos que se te ocurran de acciones que harías por un amigo 

• Preguntale a tus familiares y amigos que ejemplos se les ocurren de acciones que puedes 

hacer para convertirte en un buen amigo 
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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 

• ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? 

• Explica los pasos para construir y hacer volar el cohete que construyen  los niños de la 

clase de Nico en el patio de su colegio ¿Qué fuerza utiliza el cohete para impulsarse? 

• Explica la historia de los marcianos que quieren invadir La Tierra y cuyo plan desbaratan 

los astronautas Raúl y Sergio 

• Explica como resuelve Nico “el caso del astronauta desaparecido” 

• ¿Cómo le ayuda a Nico a resolver su caso la frase que le dice su amiga Martina:  “Fíjate en 

lo que realmente importa”? 

 

Actividad 5: Resuelve el problema de Nico 
 

Ayuda a Nico a resolver el siguiente problema: Sois un grupo de astronautas que ha tenido un 

accidente con su nave espacial en la Luna y ha tenido que abandonarla. Tenéis que recorrer a pie 

una distancia de 300 Km hasta llegar a otra nave que os llevará a la Tierra. De todo el material 

que tenéis en la nave sólo habéis podido aprovechar 15 objetos. Vuestra supervivencia depende 

de saber decidir y seleccionar los objetos más imprescindibles  para el trayecto. 

Instrucciones del juego: Tenéis que hacer una clasificación de los siguientes objetos de mayor a 

menor importancia, asignándoles números del 1 al 15. Haced primero una lista individual durante 

10 minutos y luego lo ponéis en común en vuestros familiares y amigos. Una vez acordada una 

lista común entre todos, consultad la que recomienda la NASA y  comprobad cuál de vuestras 

listas se acerca más, la individual o la colectiva.  

Lista de objetos a ordenar:  

‐ 1 caja de fósforos ‐ 20m de cuerda ‐ 1 mapa estelar (constelación lunar) 

‐ 1 lata de leche en polvo ‐ 1 brújula magnética ‐ Cartuchos de señales 

‐ 1 receptor y emisor de FM ‐ 2 pistolas  ‐ 1 lata de alimento concentrado  

‐ 30m de seda de paracaídas ‐ 20 litros de agua  ‐ 1 bote neumático con botellas de CO2  

‐ 2 tanques de oxígeno de 50l  ‐ 1 horno portátil ‐ 1 maletín de primeros auxilios  
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El objetivo de esta actividad es descubrir que las decisiones tomadas en equipo son más acertadas 

que las decisiones individuales, y que el trabajo en equipo es más eficaz que el trabajo individual 

(igual que Martina ayudó a Nico a resolver el caso del astronauta desaparecido). La lista que 

recomienda la NASA puedes verificarla en el listado de soluciones en el siguiente enlace:  link 

Actividad 6: Dibuja las aventuras de Nico 
 

En este capítulo Raúl y Sergio juegan a 

una aventura en la que los marcianos 

dejan en la tierra un monstruo que 

destruye todo a su paso y dos astronautas 

tienen que detenerlo, Nico te propone 

que dibujes esa escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shurdington.org/Downloads/NASA%20Exercise.pdf

