
 

 

 NOMBRE:   __________________________________________________                                                                                          

 
 

Antes de la lectura (puede ser oral) 

a. ¿Qué sabes de los piratas? ¿Conoces algún pirata famoso? 

b. ¿Cómo conseguían sus tesoros? 

c. ¿Existen en la actualidad? 

 

  

 

Aquel sábado de otoño Guillermo se despertó con una idea fija en su 

mente: sumergirse en las cristalinas aguas de la Bahía del Pirata. Quedaría más 

tarde con sus inseparables corsarios, Ana y Paco,  para su aventura. 

 Guillermo vivía en un pueblecito de una pequeña isla mediterránea. “Tranquilidad” 

pensaron sus padres cuando se mudaron allí, “aventuras” fue el pensamiento de Guillermo, 

que a sus diez años no era capaz de quitarse el tema de los piratas de la cabeza. Le 

gustaban que le llamasen BarbaRoja, como el famoso pirata. Él tenía el pelo rojizo, la cara 

pecosa y traviesa, y aunque era temprano para tener barba, Guillermo quería dejarse una 

igual que la de su ídolo. 
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 Después de desayunar adecuadamente y coger energías suficientes para su aventura, 

se pasó por el garaje antes de ir a buscar a sus amigos. 

 Circulaba por la isla la leyenda de que un pirata inglés, llamado 

Dientes de Oro por su dorada dentadura, fue abandonado allí como 

castigo, para pagar una deuda con la justicia por todos los crímenes 

cometidos. Pero antes, le había hecho prometer a sus compinches que 

dejarían bajo las aguas un cofre con su tesoro, todas las riquezas 

conseguidas en sus abordajes. Y en aquella cala se rumoreaba que yacía 

el cofre, pero a pesar de que mucha gente había intentado descubrirlo, 

algún suceso catastrófico sucedía que impedía que nunca se hubiese 

encontrado. Se decía que el espíritu del pirata lo vigilaba y no 

permitía que nadie lo alcanzase. 

 Pero a Guillermo no le asustaba el pirata de los dientes dorados, tenía planes. 

Recogió los materiales que había escondido en el garaje dela casa, como cuerdas, garfios, 

martillos, alicates, su traje de buceo y unas bombonas, el GPS sumergible… Miró el reloj:  

“Las diez y diez”. Era la hora convenida para estar en la cala, así que salió a toda pastilla.  

 Por el camino sus pensamientos se enredaban en el palo mayor 

de un barco pirata: ¡ arriad las velas!, ¡Morgan, dos vueltas de timón!, 

¡Vamos gandules, remad o vuestro pellejo sentirá el látigo! 

- ¡Por fin Capitán! „dijo Ana cuando vio llegar a Guillermo 

cargado con una enorme mochila. 

- ¡Hola BarbaRoja! „exclamó Paco en tono de camarada. 

- ¡Consigna! „gritó Guillermo, alias “Barba Roja” 

Los tres gritaron a una “Temblad piratas, temblad que el tesoro vamos a encontrar”. 

Cuando todos se colocaron el equipo de buceo, se sumergieron entre las rocas, en 

donde habían atado uno de los extremos de la cuerda. Bajaron, y bajaron… El agua se sentía 

cada vez más fría. Una fuerte corriente empezaba a separarlos y les impedía bucear, como si 

algo o alguien intentase tirar de ellos hacia arriba. Ufff, 

imposible… y todos salieron a la superficie a respirar.  

- Muchachos, hay que bajar más hondo. 

Preparados… ¡inmersión! 

Esta vez con más decisión bajaron y bajaron 

luchando con todas sus fuerzas, al poco se tropezaron con 

una colonia de corales y allí entre ellos vieron algo 

parecido a un cañón que dirigía su negra boca hacia ellos. 
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Vieron cómo una figura esquelética y una sonrisa siniestra y dorada, cargaba una bala en él. 

Ellos asustados nadaron hacia la superficie. Pero en su huida vislumbró cómo un pequeño 

cofre asomaba entre un bosque de algas. Rápidamente se dirigió hacia él y lo llevó a la 

superficie. 

 El cofre era mucho más pequeño de lo que ellos esperaban, pero la alegría era 

inmensa y los tres lanzaron al aire gritos de triunfo. De repente un gran oleaje se levantó y 

unas olas inmensas se formaron chocando con violencia contra las rocas donde se encontraban. 

Una de las olas rompió contra ellos y el pequeño baúl se vio arrastrado hacia el mar de 

nuevo. Pero Ana, avispada, lo alcanzó a tiempo, y con ayuda de sus amigos lo arrastraron hacia 

tierra firme. La carga era pesada, “¡mejor!” pensaban los tres, así el tesoro sería más 

cuantioso. 

 Los tres se pusieron a salvo, alejados del oleaje, ansiosos por abrirlo. El corazón les 

latía de manera apresurada. La cerradura estaba enmohecida, no se abrían. Barba Roja ya lo 

había previsto, así que buscó una barra de acero y haciendo palanca saltó uno de los pernos 

que la sostenían y luego el otro. El cofre estaba abierto. Ninguno se atrevía a mirar. 

- Vamos, ¡los tres a la vez!, ordenó el capitán. 

Y la tapa emitió un gemido cediendo sobre sus goznes.  

- ¡Por las barbas de un corsario muerto! El cofre está lleno de arena.  

El aire sopló fuerte, como una carcajada de burla. A los tres se les puso la carne de 

gallina. Guillermo decidido introdujo las manos en el cofre y hurgó, no había nada ¡Qué 

desilusión! Vertieron el contenido sobre la tierra, sacudiendo bien. NADA.  

- ¡Adios sueños!  

El sol iluminó de una manera especial el montoncillo de arena que momentos antes 

estaba en el cofre, parecía oro por un momento, pero el sol siguió su camino y la ilusión óptica 

desapareció, la arena seguía allí. 

- Devolveremos el cofre al mar -dijo Paco. 

Guillermo empezó a recoger las herramientas 

mientras asentía con la cabeza, mientras Ana le daba patadas 

al cofre con rabia y enfado.  

- Mirad„gritó Ana de repente- He descubierto unas 

letras grabadas en el fondo del baúl: LOS PIRATAS NUNCA 

DEJAN DE SOÑAR, PERO NI LO SUEÑES PORQUE ESTE 

ORO TUYO NUNCA SERÁ.  
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- Debe ser el mensaje y la maldición de nuestro pirata, pues bien, seguiremos 

soñando „dijo “Barba Roja”- lanzando el cofre con furia al mar. 

- Uf, ¡qué tarde! Me van a echar un broncazo, llego tarde a comer „dijo Paco- ¿Os 

venis? 

Y todos juntos corrieron a sus casas. Cuando Guillermo llegó, en su casa estaban todos 

sentados a la mesa menos su padre, que llegó al minuto totalmente 

agitado y nervioso. 

- ¿Qué pasa?- le preguntó la madre de Guillermo. 

- ¿No os habéis enterado? El viejo farero ha encontrado en la 

cala del pirata un montón de oro, era como arena, y el farero de la 

emoción a sufrido un ataque al corazón y ha muerto en el acto. El alcalde 

y las autoridades…  

Y la voz de su padre fue perdiéndose entre la risa nerviosa que le entró a Guillermo. 

Todos lo miraron sorprendidos… Guillermo no paraba de decir una y otra vez entre risas:  

- “Los piratas nunca dejan de soñar” , jajaja, “Los piratas nunca dejan de soñar”… 

Este niño se ha vuelto loco, pensaron todos alucinados 

Responde 
a. ¿Cuántos personajes hay en la historia? ¿Cómo se llaman? 

b. ¿En qué lugar y época del año sucede la historia? 

c. ¿Por qué está en esa isla el Pirata de los Dientes de Oro? 

 

d. ¿Qué crees que hizo durante su vida de pirata? 
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e. ¿Qué crees que hizo durante su vida de fantasma pirata? 

 

f. ¿Qué le sucede a Guillermo en el final de la historia? 

 

 

Sopa de letras 
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Crucigrama 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué tenía el pirata guardado en el cofre? _ _ _ _ _ _ _ 

2. ¿Cómo se llamaba el pirata favorito de Guillermo? _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3. ¿Con qué confundieron el oro que había dentro del cofre? _ _ _ _ _ 

4. ¿Qué profesión tenía el hombre que encontró el oro? _ _ _ _ _ _ 

Dibuja cómo te imaginas al Pirata Fantasma Dientes de Oro 
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Esconde el tesoro y…. 

 

Siguiendo este mapa redacta las pistas para 

encontrar el tesoro 
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Lectura recomendada 
 

 

La búsqueda del tesoro, el sentimiento de 

libertad, el mar...Las historias de piratas nos 

evocan una vida llena de aventuras que nos 

hacen soñar...todavía hoy.  

La piratería enciende nuestra imaginación y 

esconde secretos que nos gustaría desvelar 

¿Cómo vivían esos hombres? ¿Qué 

aventureros famosos dejaron su impronta en 

la historia de la piratería? ¿Quién fue 

Barbarroja? ¿Hubo muchas mujeres pirata? 

Este libro ofrece respuestas a todas esas 

preguntas y más 

A través de 150 entradas y de sus 

detalladas y magníficas ilustraciones, el 

Pequeño diccionario nos traslada a la época 

de la piratería 


