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Ficha 8: Esta no es mi madre que me la han cambiado
Vamos a hacer unas actividades divertidas del capítulo “Esta no es mi madre que me la han
cambiado” 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
La madre de Nico se comporta últimamente de forma muy
rara, como si la hubieran cambiado por otra persona en la
máquina del cambiazo de Mortadelo y Filemón.
Nico se pregunta ¿Qué puedo hacer para que vuelva mi
verdadera madre?
Entonces se pone a averiguar qué es lo que le pasa a su
madre para poder solucionarlo; contará para ello con la ayuda
de su padre y su hermana.

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: donuts, cambiazo, Mortadelo,
Jarama (por el río Jarama), nórdica (por la marcha nórdica), estrés, jefe, secreto.

Actividad 3: Dile tu opinión a Nico
En este capítulo la madre de Nico se comporta de forma rara porque está estresada por su
trabajo, pero su familia no sabe lo que le pasa porque no les ha contado su problema:
•

¿Crees que la madre de Nico debería haber contado su problema a su familia para que le
apoyaran y le ayudarán a resolverlo?

•

¿Tienes algún problema que no les hayas contado a tu familia o amigos? Si es así cuéntaselo
para que te apoyen y te ayuden a resolverlo

•

¿Conoces a algún familiar o amigo que tenga un problema que no quiera contar a nadie? Si es
así anímalo a que comparta su problema con sus seres queridos

•

Comenta con tu familia y amigos que piensan ellos sobre si tenéis que compartir entre
vosotros vuestros problemas para apoyaros y ayudaros los unos a los otros
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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
•

Nombra tres alimentos saludables y tres alimentos que no lo sean de acuerdo a

“la

pirámide alimenticia” que está estudiando Nico
•

¿Qué cuento de Mortadelo y Filemón menciona Nico?

•

¿Qué deporte practica la madre de Nico en este capítulo?

•

Nombre un afluente del río Jarama e indica a su vez en que otro río desemboca el Jarama.

•

¿Qué aparato electrónico utiliza Nico para enterarse del problema de su madre?

•

¿Qué hacen Nico y su familia para ayudar a su madre a resolver su problema?

Actividad 5: Resuelve el problema de Nico
En este capítulo Nico y su familia piensan de forma alternativa para resolver el problema de su
madre. Se centran en comprender y en apoyar a su madre más que en intentar solucionar el
problema concreto que tiene. Para resolver el ejercicio siguiente también tendrás que pensar de
forma alternativa: Tienes que unir los 9 puntos del dibujo con 4 líneas rectas.
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Actividad 6: Dibuja las aventuras de Nico
Dibuja a la madre de Nico practicando su
deporte favorito: La marcha nórdica.
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