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En el capítulo 6, el hechi-
cero Zambomba prepara 
una pócima para el rey 
Katapumba, quien grita 
entre temblores que se va 
a morir. Propón a tus 
alumnos que inventen una 
receta para curar al rey, 
indicando: 1. Ingredientes. 
2. Preparación. Para ilus-
trar la receta, pídeles que 
se dibujen a sí mismos 
como hechiceros.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que realicen una pequeña tira cómica so-
bre estos tres momentos clave de la obra:
1.  La paloma mensajera viene al Salmonete II con noticias 

de Floripondia (capítulo 1).
2.  Los piratas están en el poblado de los indígenas «peluque-

ros», con el rey Katapumba (capítulo 6).
3. Los piratas huyen de los tragaldabas (capítulo 12).

PAREJAS 

Un aspecto divertido de la obra es la invención de un lenguaje 
indígena africano: «bakelita, bakelita» signifi ca que quie-
ren comida (pág. 27); «kamaka, kamaka», que tienen sueño 
(pág. 28); «bugui, bugui», a bailar (pág. 110). Forma parejas 
y anímalos a imaginar otras posibles expresiones para expo-
nerlas después al resto de la clase. 

GRUPO

En la obra aparecen muchos animales que habitan en África: 
leones, rinocerontes, avestruces, búfalos, cocodrilos... Recor-
dadlos entre todos y desafíalos a continuación a jugar al ahor-
cado con estos animales. Primero haz tú el juego en la pizarra, 
y después anímalos a jugar en grupos de tres o cuatro.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Aprovechando la Nota del autor del capítulo 14, propón a tus 
alumnos que ubiquen el relato en el espacio y en el tiempo. 
Explícales que en la época del relato, el siglo XIX, existía en 
África la esclavitud. Después pídeles que relean el capítulo 2, 
donde se produce una compraventa de esclavos, y entablad 
un coloquio: ¿qué signifi ca ser esclavo?, ¿qué otros casos co-
nocen?, ¿existe todavía la esclavitud?, ¿es justifi cable?

Porque los disparates y las 
situaciones absurdas ase-
guran el entretenimiento. 
Permite, además, un acer-
camiento original a los ani-
males característicos de 
África. 

Garrapata y su tripulación 
reciben noticias de Flori-
pondia, la amada de Garra-
pata: está en África y ha 
sido apresada por la tribu 
de los tragaldabas, unos ca-
níbales de cuidado. Parten 
de inmediato en su rescate, 
y a lo largo del viaje se su-
ceden peligros y situacio-
nes que, con mucho humor 
e imaginación, consiguen 
superar. Al fi nal logran sal-
var a Floripondia, aunque 
por los pelos. 

Para los que disfrutan con 
el ritmo rápido de la na-
rración y con un sentido 
del humor muy dispara-
tado.

El pirata Garrapata 
en África
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