
El pirata Pepe y su familia viven tran-
quilos en una preciosa isla que no sale 
en ningún mapa. Pero una mañana la 
fragata de la banda de Vicente, los te-
rribles traficantes de animales, se 
asoma por el horizonte. Junto con sus 
compañeros piratas, Pepe lucha con-
tra los cazadores, hasta lograr echar-
los de su querida isla.

Un divertido cuento en verso para 
reflexionar con los niños sobre el valor 
de la amistad y los peligros que ace-
chan a los animales salvajes.

LOS VALORES DE UN PIRATA
A lo largo del cuento, el pirata Pepe 
y sus compañeros muestran valores 
como la amistad y el respeto 
por los animales.

 Esto nos puede llevar a hablar 
con los alumnos sobre los códigos
de conducta pirata (reglas que los piratas 
firmaban y se comprometían a cumplir). 
Propón algunas preguntas:

- ¿Qué es un código pirata?

-  ¿Qué pensáis que ocurría si algún pirata 
no cumplía el código?

- ¿Qué código creéis que firmaron Pepe y sus piratas?

Cread vuestro propio código pirata:

-  Envejeced unos folios sumergiéndolos en agua con té 
y dejadlos secar.

- Cread un sello pirata.

-  Escribid sobre ellos vuestro código, trabajando 
en equipo hasta establecer unas normas aplicables 
a la convivencia en el aula (algunos ejemplos: 
limpiaré y dejaré ordenado el barco, 
compartiré el botín, guardaré los secretos, 
me divertiré en las fiestas piratas…).
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RIMAS Y FIESTA
El verso es uno de los mayores atractivos de este libro. 
Es un momento perfecto para animarnos a hacer 
nuestras propias rimas en clase y organizar 
una original fiesta animal. 

Todos en clase podéis rimar gracias a los binomios fantásticos: 

-  Pide a cada niño que elija un animal que pudo ser salvado 
por el Pirata Pepe.

-  Ahora anima a cada alumno a que escoja una palabra 
que rime con el nombre de su animal. (Por ejemplo: 
oca-roca, jirafas-gafas, koala-gala).

-  Por último, invita a usar la imaginación: ¿qué acción 
puede unir ambas palabras? Cada elección 
dará una divertida y única combinación. 
(Algunos ejemplos: Las jirafas usaron gafas, 
el koala vistió de gala, la oca bailó sobre la roca).

Al final tendréis una disparatada fiesta animal 
que podéis plasmar en un gran mural de dibujos 
o en una estupenda fiesta de disfraces.
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ANIMALES EXTINTOS
Por suerte, el Pirata Pepe ha conseguido frenar a la banda 
del malvado Vicente. ¿Qué habría pasado de no haberlo conseguido? En 
nuestro planeta muchos animales salvajes están en peligro 
de extinción, y otros muchos ya han desaparecido. 

Es un buen momento para debatir con los niños sobre el destino 
que pueden sufrir algunos animales: 

-  Busca en internet imágenes de animales en peligro de extinción 
(algunos ejemplos: el rinoceronte de Java, el lince español, 
el tigre, el atún rojo, el orangután de Sumatra, 
el elefante asiático…).

-  Prepara la información que puede resultar 
de interés a tus alumnos: lugar de origen; 
breve descripción de la especie; 
causas de su peligro de extinción. 

-  Imprime las imágenes en cartulinas A4 
para hacer flashcards con las que abrir 
cada día el debate en la asamblea.

A los niños les interesará saber dónde vive 
exactamente cada animal, por lo que 
una buena idea es trabajar 
con un gran mapamundi en el que 
puedas ir plasmando los lugares 
que visitaréis a través 
de vuestra investigación.
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