Llanos Campos

Ilustraciones de Júlia Sardà

¿Por qué leer este libro?
Porque narra una aventura divertida
y muy emocionante desde el punto
de vista de un niño de once años.

Porque traza un recorrido por increíbles
islas y ciudades del Caribe.
Porque permite reflexionar sobre
la importancia de saber leer y escribir,
¡incluso en un barco pirata perdido en alta mar!
Porque muestra que muchas preguntas
tienen su respuesta en los libros.
Porque es un ejemplo de cómo
un grupo de personas pueden lograr
lo que se proponen
si lo hacen entre todos.
Porque enseña que
los tesoros más importantes
no consisten en dinero
y riquezas.

Biografía

Llanos
Campos
A Llanos Campos Martínez (Albacete, 1963)
le encanta leer, ir al teatro y al cine, y viajar.
Por eso no es extraño que haya dedicado
toda su vida a la literatura, en especial al teatro.
Después de realizar estudios de interpretación,
comenzó a participar en montajes teatrales,
a formar grupos de teatro, a escribir
y dirigir obras teatrales, a dar clases
de interpretación, y a participar en festivales
y ferias de teatro de todo el país.
Paralelamente, escribió relatos cortos
por los que recibió diversos premios.
Por su labor como dramaturga
ha recibido galardones como
el Premio al Mejor Montaje
en el Festival Arcipreste de Hita (2010)
y el Premio al Mejor Espectáculo
y a la Mejor Actriz en FETEN (2011).
El tesoro de Barracuda,
Premio El Barco de Vapor 2014,
es la primera novela que escribe.
Sus frescos y divertidos diálogos
hacen de ella una original
historia de piratas.

Algunas
claves

Para utilizar las TIC

E
 scribe en la pizarra estas palabras
de la novela relacionadas con los barcos:
puente, cubierta, mesana, timón,
babor, estribor, quilla, bote, camarote,
cabo, proa, popa, vela, amarras,
jarcias, bodega, velamen, cofa...

Para integrar la lectura en el área de Ciencias Sociales
La ciudad de Maracaibo
(Venezuela).
Las islas caribeñas Dominica,
Guadalupe, Barbados, la Española
(o isla de Santo Domingo) y Trinidad.

LE E R

UNA DE PIRATAS

¿Te gustan las historias de piratas?
¿Conoces algún libro sobre piratas?
¿Y alguna película?
Escribe diez palabras que te vengan
a la cabeza cuando piensas en piratas.

P
 ide a tus alumnos que busquen en el diccionario
el significado de las palabras que no conozcan.
A
 nímalos a utilizar un buscador de imágenes
para ver las partes de un barco pirata y realizar
su propio dibujo indicando dónde está cada una.
 Por último, los alumnos pondrán en común
sus trabajos y colgarán sus barcos en las paredes
del aula durante el tiempo que dure la lectura
de El tesoro de Barracuda.

Divide la clase en grupos de cuatro y proponles
que busquen en un atlas, en la biblioteca o en internet
los lugares que se mencionan en el libro:

Actividades

S DE
E
T
N
A

La isla de la Tortuga,
en el océano Atlántico.

La costa de los Mosquitos
(área histórica entre las actuales
Honduras y Nicaragua).

 ídeles que dibujen un mapa de la zona en una cartulina grande,
P
que pongan el nombre de esos lugares y que tracen la ruta que
siguió el Cruz del Sur a lo largo de la novela hasta llegar al tesoro.

UNA HISTORIA INCREÍBLE

Lee el prólogo de la novela (págs. 5-7).
Reflexiona sobre estas cuestiones antes
de empezar la lectura del capítulo 1:
¿Quién cuenta la historia?
¿Qué tipo de personajes van a aparecer?
¿Cómo te imaginas las islas del Caribe?
¿De qué crees que va a tratar este libro?

EN BUSCA DE UN TESORO

Lee el título del libro. ¿Cómo te imaginas
el tesoro de Barracuda? Descríbelo y dibújalo.

Actividades

TURA
LA LEC
E
T
N
DURA

SE NECESITA TRIPULACIÓN

Lee el aviso que pone el capitán Barracuda
en la puerta de una posada (página 23).
Se busca tripulación completa.
Se ofrece comida y parte del botín,
según costumbre.
No se admiten sarnosos ni chivatos.

Presentarse la mañana del sábado frente
al Cruz del Sur, en el muelle de poniente.

Imagina que eres un pirata que quiere
conseguir el trabajo y escribe una carta
para que el posadero se la lea al capitán Barracuda.
Trata de convencerlo de que eres la persona
más adecuada para el puesto y explícale por qué.

PIRATAS LEGENDARIOS

Estos son los piratas que protagonizan
esta historia:

Erik el Belga
Dos Muelas
Malik el Negro
l
Nuño el Españo el Chino
Boasnovas el Portugués Jack el Cojo
(el Tuerto) Gato el Ruso
Chispas
ena
all
B
la
hn
Jo
Capitán Barracu
da
 hora, busca otro mote para cada uno de ellos
A
que describa una parte importante de su personalidad.
 i tú formaras parte de la tripulación,
S
¿qué nombre de pirata te gustaría adoptar?

Actividades

UÉ
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EER

EL MAYOR DE LOS TESOROS
¿En qué momento decide
el capitán Barracuda que quiere
aprender a leer? ¿Por qué?
¿Cuál crees que es el verdadero tesoro
del Cruz del Sur? Explica por qué.

SABIDURÍA PIRATA

A lo largo del libro, Chispas nos ha contado las cosas
que ha ido aprendiendo en su vida con los piratas.
Copia las dos afirmaciones que más te llamen
la atención y escribe tu opinión sobre ellas.

vez
Si os dais una oportunidad y habláis con la gente engana
de pelearos, seguramente descubráis que tenéis más que r así.
Hay que preocuparse por las cosas cuando
llegue el momento; ni antes ni después.
Lo que fácil viene, fácil se va.
Nunca os sentéis de espaldas a la puerta en las tabernas.
La mentira solo trae problemas a una persona: quien la dice.
No juzguéis nada ni a nadie demasiado deprisa,
porque corréis el peligro de equivocaros gravemente.

EL FUTURO DE CHISPAS

Con el fin de la novela termina también
la primera etapa de pirata de Chispas.
Ahora que tiene doce años, ¿qué nuevas
aventuras crees que le esperan?

Un proyecto
cultural

¿Qué tiene que tener un libro
para ser premio El Barco de Vapor?
Anualmente, la Fundación SM convoca los premios
El Barco de Vapor, que son los mejor dotados
en el ámbito de la literatura infantil.
COMO TODOS LOS LIBROS DE LA COLECCIÓN,
EL LIBRO PREMIADO…
Tiene que atrapar por su argumento, por la forma en que
está escrito, por la fuerza de sus personajes, por la atmósfera
de misterio, aventura o emoción que lo envuelve, o por todos
estos motivos a la vez. Al terminar cada uno de los títulos
de esta colección, el lector debe estar deseando empezar otro.
PERO, ADEMÁS, EL GANADOR
DEL PREMIO EL BARCO DE VAPOR…

El Barco de Vapor es una colección de libros infantiles,
la más prestigiosa del mundo en lengua castellana;
es, además, un proyecto completo volcado en la lectura.
Cuenta con cientos de autores e ilustradores
que se entregan a su trabajo para crear obras llenas de magia,
imaginación y aventuras que atrapan a sus lectores.
Muchos de estos profesionales están disponibles
para realizar estimulantes encuentros en vivo
con los alumnos de los centros que lo requieran.
Un gran número de expertos compone materiales para utilizar
en los centros y hacer de cada libro una aventura intelectual.
Ediciones SM ha elaborado varios planes de lectura para los libros
de El Barco de Vapor que encontrarás en www.literaturasm.com.

Ha de sorprender por algo especial (el tema
o el modo de tratarlo, la manera de dirigirse
a los lectores, el tono audaz o diferente...).

Tiene que destacar entre los cientos de manuscritos
que cada año se reciben y superar tres selecciones:
una realizada por expertos ajenos a la editorial,
otra del equipo de narrativa de Ediciones SM,
y la última, la de un jurado formado
por personalidades muy relevantes.

Debe entretener, divertir,
emocionar, hacer soñar y hacer pensar.
Tiene que ayudar a crecer al lector
intelectual, afectiva y moralmente.

Listado de libros premiados en las 35 ediciones
del premio El Barco de Vapor
1979

E l Pampinoplas

1980

F ray Perico y su borrico

1981

Desierto

Laura Gallego García

2001

E l mensaje de los pájaros

Pilar Mateos

2002

L a leyenda del Rey Errante

José L. Olaizola

2003 	El complot de Las Flores

Fernando Almena

2004

S ombra

Víctor Carvajal

2005

S iete reporteros y un periódico

Gloria Cecilia Díaz

2006

Lucía Baquedano

2007

C alvina

José A. Panero

2008

E l secreto de If

Jesús María Merino Agudo

2009

Alfredo Gómez Cerdá

2010 	Historia de un segundo

Joan Manuel Gisbert

2011

M i vecino de abajo

Fernando Lalana y José María Almárcegui

2012

E l secreto del huevo azul

Desierto

U n solo de clarinete

1986 	El Valle de los Cocuyos *  
F antasmas de día

D
 anko, el caballo que conocía las estrellas

1989

E l “Celeste”

1990

A pareció en mi ventana

1993

Miguel Ángel Moleón

2000

1985 	Cuentatrapos

1992

1998 	El rey Arturo cabalga de nuevo, más o menos

Juan Muñoz

C ucho

1991

Desierto

Gonzalo Moure

F inis Mundi

1983

1988

1997

1999

J eruso quiere ser gente

1987

Lili, libertad

Consuelo Armijo

1982

1984

1996

E l misterio de la mujer autómata
S ilvia y la Máquina Qué
Desierto

1994

¡ Canalla, traidor, morirás!

2013

1995

Las alas de la pantera *  

2014

José Antonio del Cañizo
Carlos Puerto

Joan Manuel Gisbert

Laura Gallego García
Andrea Ferrari

Paloma Bordons
Pilar Lozano
O jo de Nube

Ricardo Gómez Gil
Carlo Frabetti

Ana Isabel Conejo y Francisco Javier Pelegrín

S e vende mamá
Care Santos

Jordi Sierra i Fabra

Daniel Nesquens

Catalina González Vilar

L uces en el canal

David Fernández Sifres

El tesoro de Barracuda

Llanos Campos

* Fuera de catálogo
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