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Ficha 6: Atrapa a un ladrón mientras te comes una pizza 

 
Vamos a hacer unas actividades divertidas del capítulo “Atrapa un ladrón  mientras te comes una 

pizza” 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 
 

En el restaurante Pizzacuellos, donde está la clase de 

Cuarto B aprendiendo a cocinar una pizza, desaparece 

un dólar de plata que estaba pegado en un cuadro de 

la pared.  

¿Cómo averiguará Nico quién se ha llevado la moneda?  

Si no encuentra al ladrón van a castigar a toda la 

clase. ¿Quién será el ladrón? ¿Berta que cogió unas 

monedas en otra ocasión, Jaime el “listilllo de la 

clase”, Juan que parece nervioso o cualquier otro niño 

de la clase?  

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 
   

Encuentra las siguientes palabras que salen en el capítulo en esta sopa de letras: pizza, ladrón, 

moneda, ayuntamiento, alcalde, reloj, cocinero, escondida. 

  

Actividad 3: Dile tu opinión a Nico 
 

En este capítulo Martina pregunta a una concejala que cuando va a estar funcionando el instituto 

que hace falta en Paracuellos y comenta que estuvo en una manifestación con sus padres para 

exigir que lo construyeran cuanto antes 

• ¿Crees que es bueno que trabajemos por mejorar las cosas o debemos dejar que los políticos 

hagan su trabajo ya que han sido elegidos para ello?  

• Piensa en alguna cosa que se podría mejorar de tu entorno y como podrías colaborar tú para 

ello  

• Pregúntale a tus familiares y amigos que piensan ellos sobre si los ciudadanos debemos 

trabajar por mejorar las cosas que nos rodean (educación, sanidad, cuidado del medio 

ambiente, etc.) y que te den ejemplos que cosas que podríamos hacer. 
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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 hora es cuando los niños de cuarto B del colegio Virgen de la Ribera comienzan su visita 

al ayuntamiento de Paracuellos?  

• ¿Qué regalo les hacen a los niños en el ayuntamiento?  

• ¿Cómo se llama la pizza que eligen hacer los amigos de Nico? ¿Y a Nico que pizza le gustaría 

haber hecho? 

• ¿De qué tipo es la moneda que ha desaparecido? 

• ¿Qué historia se inventa Nico para que el ladrón de la moneda se descubra a sí mismo? 

• ¿Qué tres cosas ocurren en la visita de los niños de cuarto B al restaurante Pizzacuellos que le 

hacen pensar a Nico que no se atreverán a volver a invitarles a preparar allí pizzas? 

 

Actividad 5: Resuelve el problema de Nico 
 

¿Sabrías cómo invertir la pirámide de monedas para que apunte hacia abajo moviendo sólo 3 

monedas? 
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Actividad 5: Dibuja las aventuras de Nico 
 

Dibuja el dólar de plata que alguien ha robado 

en el restaurante Pizzacuellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


