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Vidas piratas
Martín Blasco

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Observen la tapa con atención e identifiquen:
• El nombre del autor.
• El nombre del ilustrador.
• La editorial que publica la obra.

2. Observen la ilustración de tapa y conversen sobre las siguientes consignas.
a. ¿Vidas piratas querrá decir que hay un pirata con varias vidas, que son relatos

sobre la vida de diferentes piratas u otra cosa?
b. ¿Qué objeto tiene en la mano? ¿Para qué le servirá?

3. ¿Han leído algún libro sobre piratas o han visto alguna película de piratas?
Conversen sobre sus argumentos. En esas historias que conocen, ¿los piratas
tienen características similares? 

4. Observen la contratapa.
a.  En ella hay dos textos principales, el primero corresponde a la reseña del

libro. Cotejen si la historia que pensaron a partir de la imagen de tapa y lo
que dice ese texto se parece. 

b. ¿Qué tipo de historia creen que van a leer? ¿De miedo, de humor, de aventuras,
de amor? 

c. ¿A qué colección pertenece este título? ¿Saben lo que es una colección de
títulos? Si lo desconocen, consulten con la maestra. ¿Recuerdan haber leído
otro título de la misma colección?

5. Observen las páginas con ilustraciones.
a. ¿Cómo son los piratas que aparecen en la página 5? ¿Cuáles son las diferencias?

¿Tienen aspectos parecidos? ¿Cuáles?
b. Vayan a las páginas 8 y 9, y lean los nombres de cada personaje. ¿Sus nombres

tienen alguna relación con sus características físicas? ¿Por qué el cartel dirá
“Piratas extraños”?
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c. Continúen pasando las páginas hasta el final del libro y observen si vuelven a
encontrar a los personajes de las páginas 8 y 9.

6. Vayan al índice y lean los títulos de los relatos. ¿Pueden imaginar de qué se
trata cada uno? 

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. Introducción
a. ¿Quién es el autor de la introducción? Reflexionen sobre el tono con el que

escribe y a quién se dirige.
b. ¿Creen que este texto los ayuda a comenzar a leer la obra con más información

sobre los piratas, su vida y su historia?
c. ¿A qué personajes presenta al final de la Introducción?

2. Narrador
a. ¿Quién es el narrador de las historias? ¿En qué tiempo están contadas: en 

presente, pasado o futuro? 
b. ¿Qué datos tiene el narrador sobre los personajes? ¿Conoce los pensamientos

y sentimientos de los personajes o simplemente conoce los hechos? Busquen
ejemplos en el texto.

3. John Entero, el pirata Barbanada
a. Anoten lo que fue sucediendo en la vida de John Entero según pasaban los años:

A los siete años ……………………………………………………………………..

A los catorce años ………………………………………………………………….

A los dieciséis años ……………………………….…………..………....………..

A los diecisiete años ………………...……………………………………………..

A los veintiún años …………………………………….…………………………..

b. ¿Qué sucedió a partir de ese momento?
c. ¿Qué hacía el capitán, luego de cada batalla, para conocer el estado en que

quedaban sus hombres?
d. ¿Por qué al personaje principal lo apodaron John “Entero”?
e. ¿Por qué para el pirata John quedar siempre entero se transformó en un problema? 
f. ¿Qué sucedió cuando John cumplió 25 años? ¿Qué otro problema se le sumó?
g. ¿Cuál fue el segundo apodo que se ganó a partir de ese problema?

4. Donato Silvestre, el pirata que le temía al mar
a. El narrador dice: “Me estoy yendo por las ramas” y luego explica lo que significa
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este dicho. ¿Recuerdan otros dichos populares que hayan escuchado a sus
padres o abuelos? Por ejemplo: “El horno no está para bollos”, “Agarrar para el
lado de los tomates”, entre otros. ¿Pueden explicar lo que significan?

b. ¿En qué momento histórico transcurre la vida de Donato Silvestre?
c. ¿Qué oficio tenía Donato antes de convertirse en pirata?
d. ¿Con qué personaje se encontró Donato y qué le dijo sobre su futuro?
e. Según el relato, ¿qué importancia tenían los adivinos? ¿Qué influencia ejerce

en la vida de Donato?
f. ¿De qué se dio cuenta Donato cuando estaba en el barco y veía las olas y el mar?
g. ¿Por qué se sentía triste? ¿Se le pasó la tristeza a Donato? ¿Cómo?

5. Sebastian Belle, el primer pirata en submarino
a. Según el narrador, ¿en qué siglo los piratas comenzaron a extinguirse? ¿En qué

siglo estamos en este momento?
b. ¿Qué sucedió con la llegada de la modernidad? ¿Creen que esto fue realmente

así o es parte de la ficción del relato? Investiguen.
c. ¿Qué consecuencias le trajo la elección de un submarino como nave pirata?

6. Archivaldo de la Cornisa, el pirata del lenguaje
a. ¿Qué tipo de cercanía tiene el narrador con el personaje? ¿Cómo se conocieron?
b. ¿Cuál era el sueño de Archivaldo?
c. ¿Qué profesión eligió cuando se dio cuenta de que ser pirata era muy complicado?
d. ¿Conocen el libro La isla del tesoro que Archivaldo tenía en su consultorio? Si

no, pueden buscarlo en la biblioteca y ver de qué se trata.
e. ¿Cómo hizo Archivaldo para cumplir su sueño? ¿Qué significa ser un pirata del

lenguaje?

7. Luego de haber leído todos los relatos, conversen acerca de las características
de estos piratas: ¿son parecidos a los que conocían antes de leer este libro? 
¿En qué se diferencian?

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. En el primer relato, se menciona la revista Buque Negro. Escriban una nota
sobre las hazañas de algún pirata o de alguna maravilla del mar. Elijan un
título para su nota y escríbanla a partir de esa idea, por ejemplo: El pirata de
los garfios de oro; Una merluza gigante ataca al pirata de los siete mares. 

2. Imaginen un encuentro entre Barbanada y Barbarroja. Ilustren la situación y
escriban el diálogo.



3. Las historias de piratas son relatos de aventuras y, por lo general, exponen la
biografía del personaje principal, es decir, cuentan las aventuras y hazañas
del héroe.
En una biografía se narran los momentos más importantes de una persona.
Inventen la biografía de un pirata a partir del siguiente modelo:

Nombre real: …………………………………………………………………………….

Nombre pirata: …..…………………………..………………………………………….

Fecha y lugar de nacimiento: ……………………………….………………………….

Se hizo a la mar por primera vez a los …..…. años.

Algunas de sus hazañas más famosas fueron: ……………………………………….. 

...…………….……………….……………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………
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