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EL PIRATA
GARRAPATA
¿De qué

se trata este libro?
Garrapata es un bonachón, un don nadie, al que un
día le dan ínfulas de ser pirata y conquistar los siete
mares. Mientras aprende a ser bandido y robar tesoros, su corazón se derrite por Floripondia, a quien secuestra su enemigo Pistolete. Así, entre persecuciones
y aventuras locas, no pararemos de reír.

¿Quién

escribió este libro?
Juan Muñoz Martín. España, 1929. Estudió filología
francesa y fue profesor de colegio hasta que se pensionó. Modesto y trabajador, sus series sobre el Pirata
Garrapata y Fray Perico han sido leídas por miles de
niños, sobre todo en España. Su obra Fray Perico y su
borrico ganó el Premio El Barco de Vapor en 1979.
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Evaluación de competencias lectoras
Antes de leer
1. Observa la carátula del libro y escribe en las viñetas lo que crees está diciendo
cada personaje.

2. Explica con tus palabras el significado de las siguientes palabras. Consulta en el
diccionario si es necesario.
pirata:
bucanero:
botín:
bergantín:
goleta:
moro:

3. Explica qué cosas harán personajes con estos nombres.
Pirata Garrapata
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Carafoca

Floripondia
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Pistolete

Durante la lectura
Lee de la página 7 a la 40.
4. Completa el cuadro.
El momento que me pareció más divertido fue cuando...

Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4

5. Completa el diálogo sin releer tu libro.
-Mi hija va a reunirse con su prometido, lord Pistolete.
-¿Dónde está?
- ___________________________________________
- Y eso, ¿por dónde cae?

Lee de la página 41 a la 82.
6. Explica qué esta pasando con los marineros.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Evaluación de competencias lectoras
Durante la lectura
Lee de la página 83 a la 153.
7. Seguramente te reíste en algunas de estas escenas del libro. Explica por qué.
Cuando Garrapata y sus marinos
Porque...
se enfrentan a la armadura.
Cuando le echan cloroformo a
los pulpos gigantes.

Porque...

Cuando Garrapata le da la mano
Porque...
a los jueces.
Cuando Pistolete persigue a
Garrapata disfrazado de monje.

Porque...

8. Esta ilustración muestra uno de los momentos más difíciles vividos por el “temible” pirata Garrapata y su fiel Chaparrete. Explícalo.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

9. Describe cómo termina el libro El pirata Garrapata.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Después de la lectura
Comprensión literal

10. Explica el significado de las expresiones resaltadas.
Los soldados se lanzaron sobre la armadura. Ella se sentó a fumar un cigarrillo
mientras le llovían golpes encima. “¿Me dan fuego, caballeros?”.

La goleta había visto al Salmonete y se dirigía como una flecha
hacia donde estaba anclado y vacío.

Los marineros avanzaron cautelosamente y amordazaron al chino.
“Estate quieto, que vamos a jugar el juego de los antropófagos”.

11. Contesta falso (F) o verdadero (V) según cada caso.
a. El almirante Pescadilla quiere casar a su hija con el pirata Garrapata. (
b. Nelson ordena detener a Garrapata y ahorcarlo. (

)

)

c. Comadreja resulta ser un traidor al aliarse con míster Pistolete. (
d. Las monedas que había en el cofre resultaron ser piedras. (

)

)

12. Enumera los siguientes acontecimientos según el orden en que aparecen en el
libro.
Garrapata y sus
amigotes devuelven al Banco de
Londres el tesoro
que habían robado.

(

)

Garrapata ordena
a su tripulación
que tiñan la bandera del Salmonete con tinta de
calamar.

(

)

Ya en altamar se
quema la bodega
y se quedan sin
comida. Entonces empiezan a
comerse lo que
encuentran.
(

)

Los piratas asaltan una goleta y
se llevan todo el
oro y las provisiones que llevaba.
Luego parten
hacia Jamaica.
(

)

En la taberna del
Sapo Verde Garrapata mata a hombre
y conoce a Lord
Chaparrete, que
lo contrata como
capitán de un buque
pirata.
(

)
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Evaluación de competencias lectoras
Después de la lectura
Comprensión inferencial

13. Describe con tus palabras a estos personajes.

Chaparrete

Almirante Nelson

Floripondia

Garrapata

14. Expón tres ideas que expliquen, según tu punto de vista, por qué es tan divertido El pirata Garrapata. Te damos una pista.
El pirata Garrapata es un libro muy divertido porque...
Pista

Idea 1

Idea 2

Idea 3

Muestra a unos
piratas que no son
malvados, sino muy
tontos.

15. Recuerda este fragmento al final del libro.
El autor, conmovido, se levantó y dijo:
-No os preocupéis. Buscaremos el tesoro y a la bella Floripondia en el próximo cuento.
-¡Hurra! –gritaron los piratas entusiasmados.
-Tabernero. Dos jarras de vino tinto para cada uno –gritó Garrapata–. Y una jarra de tinta
para el autor.
Imagina qué pasara con Garrapata y sus marinos en África. Escríbelo.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Después de la lectura
Comprensión crítica

16. Elabora un volante para promover, entre otros niños de tu colegio, la lectura de
El pirata Garrapata. No olvides dibujar a nuestro famoso pirata. ¡Y divulga tu
volante!

17. Escríbele una carta al autor del libro, Juan Muñoz. Envíala a través del correo
electrónico a comunicacion@grupo-sm.com, ellos se la harán llegar.
__________________________________
(Ciudad y fecha)
Señor
JUAN MUÑOZ MARTÍN
EDICIONES SM
Madrid, España
Señor:
Mi nombre es ____________________________________. Quiero decirle que mi opinión
sobre su libro El pirata Garrapata es _______________________________________________
_____________________________________________________________________.
Cordialmente.
_____________________
(Pon tu nombre o tu firma)
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Otros libros del plan lector
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