
  

Aquí tenemos a Nico haciendo la maleta para 

irse de viaje. Prepara  una gran maleta 

blanca. ¿Qué guarda dentro? 

¿A dónde crees que irá?      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece que se va solo de viaje con su maleta. 

Se ha subido al metro… Pero, ¿a dónde va? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ha llegado a su destino muy contento. ¿Sabéis dónde 

está? ¿Qué se hace ahí dentro? ¿Habéis ido alguna vez 

a este lugar? ¿Por qué estará aquí Nico? ¿Qué quiere 

hacer? 

 



  

Allí  ha conocido a su amiga.  ¿Cómo se llama? ¿Por qué está allí? 

 

Nico y su amiga se han puesto la ropa perfecta para empezar su 

entrenamiento para ser astronautas ¿Sabes qué tienen que aprender los 

astronautas? ¿Qué necesitan estudiar?  

 



  

¡GIMNASIA!  Todos los candidatos a astronauta 

tienen que entrenar duramente. ¿Por qué entrenan 

tanto? 

 



¡COCINAR! ¿Sabes cómo se alimentan los astronautas? ¿Y cómo 

beben? Nico y su amiga preparan su comida espacial.   

Vamos a preparar nosotros, en nuestra cocina, una comida tan 

sana como la de ellos. ¿Qué frutas y verduras podemos utilizar? 

  

 



  

  ¡ESTUDIAR!  Los astronautas deben aprender, por ejemplo, fórmulas 

matemáticas complejas, mecánica espacial o procedimientos en caso de 

emergencia. Una vez en el espacio, todo esto puede ser muy útil. ¿Qué 

otras cosas estudian los futuros astronautas?  

  

 



  

¡NADAR! Entrenamiento en flotación para aprender 

a flotar correctamente en el espacio y poder 

realizar movimientos precisos. ¿Sabes por qué 

flotan los astronautas? 



  

Llega el gran día y Nico y su amiga están listos para 

emprender el viaje hacia el planeta n3x. 

¿Cómo será ese planeta? ¿Estará cubierto de hielo, 

tendrá mucha vegetación, será desértico...?  

 



En el interior de la nave los dos amigos ponen en 

práctica lo aprendido. ¿Cómo comen, duermen, se 

lavan, qué tareas hacen, cómo se comunican con la 

tierra...? ¿Llevan alguna mascota? 

 



→ 

  Por fin llegan al planeta n3x y conocen a sus extraños habitantes. ¡Menos 

mal que han aprendido a decodificar sus mensajes, si no la comunicación 

sería imposible!  ¿Traducimos algunas frases al idioma de los 

extraterrestres utilizando el mismo código que los astronautas? 

Encontrarás el código en la última página. 



  

Los astronautas visitan el planeta y recogen muestras de la 

vegetación;  hacen fotos y dibujos de todo lo que ven para 

estudiar otras formas de vida diferentes. ¿Qué fotografiarías 

tú? 



  

Nuestros dos aventureros regresan a la Tierra con todos 

sus tesoros. Pero... ¿qué hacen esos dos extraterrestres 

preparando sus maletas? 
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CODIGO ALFABÉTICO DE LOS EXTRATERRESTRES 



Tu misión es abrazar a tres personas  

ღ∆     Ξࢽࢽࢽ ЮД    æࢽ*    ࢽლ* Ⴌ*ლ    *     ღლæ ࢽ       / æლ ࢽ Ю Д* ࢽ 
 

Tu misión es encontrar vasos para todos 

ღ∆     Ξࢽࢽࢽ ЮД    æࢽ  æД۵ЮДღლ*ლ    ß*ࢽЮࢽ   /*ლ*   ღЮԀЮࢽ   

 
Tu misión es cambiar una zapatilla con otra persona  

ღ∆     Ξࢽࢽࢽ ЮД    æ۵    ࢽ*Ξࢽࢽ*ლ    ∆ Д*    Ⴌ*/*ღࢽ ₰₰* 

۵ЮД    Юღლ*    /æლࢽЮД* 
 

Tu misión es encontrar lápices de colores 

ღ∆     Ξࢽࢽࢽ ЮД    æࢽ   æД۵ЮДღლ*ლ    ₰*/۵ࢽæࢽ   Ԁæ    ۵Ю₰ Юლ æࢽ 
 

Tu misión es traer hojas para todos 

ღ∆     Ξࢽࢽࢽ ЮД    æࢽ    ღლ*æლ   0Юࢽ*ࢽ     /*ლ*   ღЮԀЮࢽ 

TRADUCIMOS ALGUNAS DE NUESTRAS MISIONES AL IDOMA DE LOS  HABITANTES DE N3X 



 

  

 
Tu misión es poner la silla del revés 

ღ∆     Ξࢽࢽࢽ ЮД    æࢽ    /ЮДæლ    ₰*    ࢽࢽ₰₰*   *₰     ლæßæࢽ 

 
Tu misión es decirle algo bonito a alguien 

ღ∆     Ξࢽࢽࢽ ЮД    æࢽ   Ԁæ۵ࢽლ₰æ   *₰ƔЮࢽЮДࢽღ  *  *₰ƔࢽæД 
 

Tu misión es decir una palabra al revés 

ღ∆     Ξࢽࢽࢽ ЮД    æࢽ    Ԁæ۵ࢽლ    ∆Д*   /*₰*ࢽლ*  *₰     ლæßæࢽ 

 



 

¿CÓMO CREES QUE ES EL PLANETA N3X? DIBÚJALO AQUÍ. 

ÍÍ 


