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4+El pirata Barbasverdes
El pirata Barbasverdes, viejo, cojo y mal vestido, no es de 
esos piratas llenos de tesoros, ¡sino uno muy especial! Con 
su bote un tanto hechizado vive aventuras llenas de humor, 
rimas y magia; viaja al trópico, a Mercurio y a la costa, sin 
sombrero pomposo y con una rata jocosa. Le sonríe a la vida, 
sueña e imagina; sin duda sabe pasarlo bien. Y aunque en 
su pueblo lo crean un loco, nadie disfruta tanto como él de 
cada una de sus diversas aventuras.

 Autora: Rosario Elizalde
Nació en Santiago de Chile en 1983. Estudió Teatro y posterior-
mente ilustración en la Universidad Finis Terrae. Ha cursado 
diversos talleres de pintura y actualmente trabaja como ilus-
tradora y como profesora de teatro escolar, además de escribir 
poesías y cuentos para niños. En Editorial Zig-Zag ha publicado 
como autora, y con ilustraciones de Fabiola Solano, Una ciudad 
llamada Chifladura (Lectorcitos) y los títulos de la colección “Las 
fuerzas de la naturaleza”: El dragón furioso, El gran oso blanco y 
La vieja está en la cueva.

 Ilustradora: Fabiola Solano
Nació en Santiago de Chile el año 1972. Estudió Diseño Indus-
trial en la UTEM y luego un Postítulo de Arte con mención en 
ilustración en la UFT, además de asistir a diversos talleres dicta-
dos por destacados ilustradores. En Zig-Zag ha ilustrado varios 
libros, entre los que destacan Una ciudad llamada Chifladura, 
¡Traca traca qué alaraca! (ambos de la colección Lectorcitos) y, 
de la colección Delfín de Color (azul), Policarpo y el tío Pablo y 
Policarpo en Manhattan del autor Poli Délano.
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VAloRES  
Imaginación, alegría, humor, 
sencillez.

objEtIVoS tRAnSVERSAlES:  
•	 Actitud	positiva	ante	la	vida.
•	 Desarrollo	de	la	imaginación	y	

creatividad.
•	 Desarrollo	de	la	sensibilidad.
•	 Desarrollo	del	sentido	del	

humor.
•	 Respeto	por	el	otro	y	sus	dife-

rencias.

SugEREnCIA dE ACtIVIdAdES

1. Antes de leer, observen la por-
tada y describan el personaje 
que en ella aparece. Fíjense 
en los colores, la vestimenta, 
la actitud, el contexto, etc. 
¿Qué les parece atractivo de 
este personaje?

2. Luego de la lectura, contra-
pongan la imagen del pro-
tagonista que se formaron al 
observar la portada con la 
imagen que se formaron de él 
al leer el libro. ¿Por qué podría 
no considerarse un pirata 
propiamente tal? ¿Qué as-
pectos lo hacen ser realmen-
te un pirata? ¿Cuál creen que 
sería la verdadera esencia de 
un pirata?


