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Conoce a Parche, la gata pirata.

 Todo el mundo a bordo de la argo� a dorada 
está muy emocionado con el descubrimiento 

de un mapa del tes0ro, hasta que la capitana 
gata descubre que el tesoro está maldito y la 

tripulación co� e un te� ible peligro. 
¿Podrán parche y sus amigos parar a la 

tripulación antes del desastre?

Diviértete con la capitana Parche y su 
tripulación en esta perrrfecta primera 
aventura de Sue Mongredien, ilustrada 

por Kate Pankhurst.

¡UNA 
PERRRFECTA 
CAPITANA!



¿Cuál es tu preferido?

¿Qué sucede en esta historia? Contesta a las preguntas.

¿Cómo consigue el capitán Fletán la llave del tesoro?

¿Qué le pasa al barco Corazón Negro al final de la historia?

¿Por qué?
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¿Por qué Parche no quiere que la tripulación encuentre el tesoro?



¿Qué opina el capitán Fletán del tesoro?

Al principio de la historia:

Al final de la historia:

¿Qué le hace cambiar de opinión?
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Dibuja el mapa del tesoro que encuentran los piratas y describe la ruta que deben seguir.4



Botín finalmente ayudó a Parche y Sable a impedir que sus compañeros consiguiesen 

el tesoro.
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¿Qué le prometen Parche y Sable a Botín para que les ayude a detener al capitán Fletán y 

los demás? ¿Por qué?

¿Y tú? ¿Ayudarías a tus amigos sin pedir nada a cambio? ¿Por qué?



Antes de escribir, sigue estos consejos:

Anota la dirección en las líneas de la parte derecha. Recuerda incluir el nombre completo 

del destinatario y la dirección completa.

Escribe todas tus aventuras.

Utiliza la primera persona y un tono cariñoso.

Despídete y firma la postal. 

¿Qué crees que les cuenta Mandarina a sus padres en la postal que les escribe? 

Imagina que eres ella y escribe una postal contándoles tus aventuras.
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