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La primera escena, "Una cita a ciegas", supone la presentación de los seis miembros de
"La panda de los últimos de la clase", así como el encargo, por parte de los responsables de la
Biblioteca, de resolver el caso del destrozo de los libros de Astronomía. El grupo decide
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La obra comienza con uno de los múltiples enigmas que el autor plantea a lo largo de
las diferentes escenas, y que invitan al lector a sentirse como un miembro más de la panda de
detectives protagonistas.
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"¿Quién se comió mi planeta?" es una aventura teatral protagonizada por un grupo de
seis alumnos, dos chicas y cuatro chicos, que se autodenominan "La panda de los últimos de
la clase". A pesar de este nombre, se les encarga resolver un extraño suceso que está
ocurriendo en el colegio: los libros de Astronomía de la Biblioteca están siendo destrozados, y
hay que detener al responsable.
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El primer investigado es el profesor de Historia, que, a lo largo de la conversación que
mantiene con los jóvenes detectives en la segunda escena, "La huella de Galileo", detalla la
importancia de la figura de Galileo Galilei, y las claves del método científico.
Mientras tanto, el otro grupo de investigadores interroga al profesor de Lengua y
Literatura. Esta tercera escena, "Letras y estrellas", contiene varias poesías relacionadas con la
Astronomía de grandes autores españoles, como Quevedo, Calderón de la Barca, Lope de
Vega o Garcilaso, así como fragmentos de obras de Literatura Universal, como "Romeo y
Julieta" o "Cyrano de Bergerac".
Finalizada la conversación con el profesor de Historia, el primer grupo se dirige a hablar
con la encargada del servicio de limpieza del colegio, que explica conceptos como la
magnitud del universo o los eclipses en la cuarta escena, "Mi galaxia en un cubo de agua".
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dividirse en dos para poder interrogar con más rapidez a los últimos que han recibido los
libros en préstamo.

En la quinta escena, "¡¡Nis itiquin!!", el segundo grupo de detectives se encuentra con
las profesoras de Ciencias y Matemáticas, terriblemente afectadas por haberse encontrado con
el ladrón de la Biblioteca, quien perdió una nota que será crucial para la resolución del caso.
La panda se reúne nuevamente en la Biblioteca para poner en común sus
descubrimientos en la sexta escena, "Las apariencias engañan", donde consiguen descifrar la
nota del ladrón para resolver parcialmente el caso, a la vez que conocen las características
principales de los planetas del Sistema Solar.
Finalmente, tras recopilar todas las pistas que han encontrado, "La panda de los últimos
de la clase" consigue solucionar el misterio de los libros de Astronomía en la última escena,
encontrando "Un culpable diminuto".
El libro supone un interesante material didáctico para los últimos cursos de Educación
Primaria o los primeros de Educación Secundaria, pues los lectores de estas edades suelen
sentirse atraídos por los libros de aventuras. Éste, además, cuenta con la ventaja de ser una
obra teatral, por lo que se podría trabajar en clase repartiendo los personajes para hacer una
lectura dialogada. Asimismo, tanto los enigmas planteados por el autor como las distintas
informaciones que proporcionan los "sospechosos" pueden ser investigados por el alumnado,
que se convertiría, así, en protagonista de la obra, y en un miembro de pleno derecho de "La
panda de los últimos de la clase".
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