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Ficha 9: El dragón que no sabía volar 

 
Vamos a hacer unas actividades divertidas del capítulo “El dragón que no sabía volar” 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 

  

Los niños de la clase de Nico están ensayando una obra para 

representar en el festival de fin de curso, que se llama “El dragón que 

no sabía volar”, y a Jaime se le caen los pantalones durante el ensayo 

porque alguien se los ha roto. Jaime está muy enfadado porque toda 

la clase se ha reído de él y le va a decir a la profesora que sospecha 

que el que le rompió los pantalones ha sido uno de los tres amigos de 

Nico: Andrea, Dani o Martina. 

Nico le dice a Jaime que no le diga nada a la profesora que él 

averiguará quien ha sido ¿Cómo descubrirá Nico cuál de sus amigos ha 

hecho la travesura y por qué lo ha hecho? ¿Y cuándo lo descubra, qué 

hará para evitar que castiguen a su amigo?   

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: pantalones, dragón, Rosaura, 

bufón, sospechoso, Ulises, estatua, batalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Dile tu opinión a Nico 
 

En este capítulo Nico promete encontrar al responsable de una travesura, sabiendo que todos los 

sospechosos son amigos suyos y que si descubre al culpable seguramente le castigarán. 

• ¿Cómo actuarías ante este conflicto que tiene Nico? ¿Cumplirías con tu promesa o preferirías 

que no descubrieran a tu amigo? 

• ¿Alguna vez lo que has prometido ha sido difícil de cumplir porque podía provocar algo 

negativo y has decidido no cumplir tu promesa? ¿O siempre has cumplido tus promesas? 

• Comenta con tu familia y amigos que piensan ellos sobre si hay que cumplir siempre las 

promesas o en algunos casos no. Si en algún caso se os ocurre que no habría que cumplir una 

promesa poned un ejemplo. 
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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 

• En este capítulo los niños de clase de Nico representan una obra de teatro que se llama “El 

dragón que no sabía volar” explica el argumento de la obra con tus palabras 

• ¿Cómo consigue Nico descubrir a la persona que ha roto los pantalones a Jaime?  

• ¿Qué escena del libro “La Ilíada” sobre la guerra de Troya le da la idea a Nico para su plan 

de descubrir quien ha sido el culpable?  

• ¿Cuál es el motivo del culpable de haberle roto los pantalones a Jaime para hacerlo? 

• Nico cumple con su promesa de descubrir al culpable de haber roto los pantalones a Jaime 

y a la vez consigue que no castiguen al que ha hecho la travesura ¿Cómo consigue hacer 

ambas cosas a la vez? 

 

Actividad 5: Resuelve el problema de Nico 
 

Imagina que Nico está interrogando a sus amigos para saber quién le ha roto los pantalones a 

Jaime y esto es lo que le contestan sus amigos:  

• Dani: Andrea lo hizo. 

• Andrea: Guille lo hizo. 

• Martina: Yo no lo hice. 

• Guille: Andrea mintió cuando dijo que lo hice. 

 

Si solo una de estas afirmaciones fuera cierta, ¿quién de los amigos de Nico sería el culpable? 
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Actividad 6: Dibuja las aventuras de Nico 
 

Dibuja la escena de la obra "El dragón que 

no sabía volar" en la que el malvado 

Radurulf es atrapado por el dragón que 

finalmente ha aprendido a volar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


