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El papá de León es capitán de un barco pirata que tiene tres pi-
ratas: el Alto, el Bajo y el Gordo y desde pequeño León también 

viaja a bordo. Los piratas asaltan barcos con tesoros, pero por 
donde navega el papá de León, sólo hay barcos pesqueros. 

Por eso, el papá de León anda en busca del barco con baúles 
llenos de oro del que hablaba siempre el abuelo. 

León lo que más quiere es hacerse cocinero. Pero, por 
tradición tiene que hacerse pirata como su padre y abuelo. 
Un día desafortunado, el Gordo cocinero resbala y cae del 
barco, quedándose en el agua y asignan la tarea de la 
cocina primero al Alto y luego al Bajo. Pero ninguno de 
los dos sabe cocinar, por lo que terminan desertando del 
barco. Finalmente, León Pirata se convierte en el primer 
cocinero con rango de capitán. 

Al final, en medio de la emoción, ni León ni su padre se 
dan cuenta de que acaban de pasar junto a la punta de un 
mástil que sobresale por encima del agua. 

Acerca de este cuento

Acerca de la Obra

León Pirata
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Sobre la autora y el ilustrador 

Datos del Autor

Christine nöstlinger nació en Austria, en 1936. En 1984 obtuvo el premio 
Hans Christian Andersen, considerado el premio Nobel de literatura infan-

til por el conjunto de su obra, representada por más de sesenta libros 
para niños y jóvenes. El Grupo Norma ofrece muchos títulos de esta 

prodigiosa autora tales como Bonsai, Por favor vuelve a casa, Las 
enfermedades de Franz, De por qué a Franz le dolió el estóma-

go, Las vacaciones de Franz, Nuevas historias de Franz en la 
escuela y El lobo y los siete cabritos, entre otros. Este es el pri-

mer libro de la autora en nuestra colección Buenas Noches. 

thomas M. Müller (Gera, Alemania, 1966). Estudió en la 
Escuela Superior de Artes Gráficas de Leipzig y en la Es-
cuela Cantonal de Creación de Luzern. Ha expuesto sus 
trabajos en Moscú, París, Nueva York, Tokio, etc. Ha ilus-
trado numerosos libros, algunos de los cuales han sido 
nominados en Wettbewerb en la categoría de «Los li-
bros más bonitos del mundo». Uno de ellos, Lebensmit-
tel. Was Kinder brauchen, ganó la medalla de bronce.
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¿Qué pasará cuando el hijo de un capitán de barco pirata decide que 
quiere dedicarse a la cocina en lugar de convertirse en capitán? Este 
divertido relato nos muestra cómo cada uno tiene que elegir su propio 
camino en la vida y cómo lo que realmente importa es el cariño que 
se tienen un padre y su hijo, sin importar que sean un par de piratas 
buenos. 

Interés del libro
Interés de la Obra
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 PrIMero LA MedIdA

El capitán del cuento necesita más marineros y quiere reclutarlos en el salón de clase, pero quie-
re saber primero cuánto mide cada uno. Propóngales a sus estudiantes que se midan unos a 
otros y registren en una tabla las alturas de todos. ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más bajo? 
Si para ser pirata hay que medir por lo menos un metro, ¿cuántos centímetros le sobran a cada 
uno? ¿Saben sus estudiantes cómo calcular la altura media del grupo? 

 LoS PIrATAS eN LA hISTorIA 

Invite a los pequeños a que investiguen sobre los piratas en la historia de América. ¿Saben en 
qué época se dio el florecimiento de la piratería? ¿Saben cómo se relacionaban los piratas con las 
grandes potencias navales como España e Inglaterra? ¿Conocen la diferencia entre un pirata, un 
bucanero y un corsario? ¿Han oído hablar de piratas famosos de la historia como Francis Drake, 
Barba Negra o John Morgan? 

 APreNdAMoS A CoCINAr 

A lo largo del cuento, varios de los piratas intentan preparar una rica comida sin conseguirlo. 
¿Los pequeños saben alguna receta de cocina? ¿Se animan a preparar alguna comida y contarle 
a sus compañeros su experiencia? Invítelos a que con ayuda de sus padres, escojan una receta 
sencilla y la preparen en casa. Proponga hacer una crónica de su experiencia en la cocina en la 
que incluyan una versión en sus propias palabras de la receta que prepararon. Pueden organizar, 
si así lo desean, una pequeña feria de alimentos en la que cada uno lleve algo de lo que ha pre-
parado: sándwiches, galletas, panqué, gelatina, ensaladas, etc. 

León Pirata 

Taller de Lectores
royectos
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 JugueMoS A Ser PIrATAS 

Cuando León se entrena para ser pirata, realiza varias actividades. ¿Qué tal si jugamos todos a 
ser piratas? Invite a sus estudiantes a que diseñen cada uno su propio disfraz de pirata. Pueden 
amarrarse un pañuelo en la cabeza y hacer un parche con una cartulina negra y un pedazo de 
cuerda. También pueden fabricar una espada de cartón y hacer entre todos una bandera negra 
con un cráneo blanco pintado. ¿Se animan a esconder por grupos un tesoro y hacer un mapa 
para que los demás lo encuentren? 

 uN CueNTo de PAdreS e hIJoS 

Este cuento trata de las aventuras del hijo de un capitán pirata. Invite a sus estudiantes a que 
escriban un relato acerca del hijo de algún otro personaje que les parezca interesante. ¿Qué 
aventuras tendrá el hijo de un caballero andante? ¿Qué podría pasarle a la hija de un presidente? 
¿Se animan a contar la historia del hijo de un astronauta o de un espía? ¿Cómo será la relación 
de estos niños con sus padres? 
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Involucre a los pequeños en la lectura grupal del texto. ¿Se animan 
a leer cada uno una página? Invítelos a apreciar los detalles que 
pueden observarse en las ilustraciones. ¿Qué objetos pueden en-
contrar en un barco pirata? ¿Cómo son cada uno de los marine-
ros? ¿Dónde se encuentra el loro en cada una de las ilustraciones? 
Señáleles todas las actividades que tiene que hacer León cuando 
decide entrenarse para ser capitán.

uno tras otro 

Luego de leer el libro, plantee preguntas a los pequeños acerca de 
su lectura. ¿Qué función tenían en el barco cada uno de los pira-
tas? ¿Qué quería encontrar el capitán? ¿Qué le pasó al Gordo? ¿Por 
qué el Alto y el Bajo decidieron abandonar el barco? ¿Qué le pasó 
al capitán cuando trató de hacer la comida? 
¿Cuánto miden los piratas? 

Mostremos lo que 
sabemos 

Discuta con sus estudiantes sobre la relación de León con su padre. 
¿Qué opinan de lo que dice el cocinero acerca de continuar con la 

tradición de ser capitán? ¿Será verdad 
que se moriría de angustia su padre si 

no lo fuera? ¿Qué opinan del interés de 
León por hacer feliz a su padre? ¿Qué les parece la 

reacción del padre cuando se entera que 
León quiere ser un cocinero? 

Compartamos 
conclusiones

Actividades
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