
  

Actividad: EL TESORO DE BARBA MELÓN 

OBJETIVOS 

- Realizar una lectura activa y comprensiva del texto 

- Fomentar el interés por la lectura 

-  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folio  

- Lápiz o bolígrafo 

 

 



 

DESARROLLO 

 

1. Lee el cuento: 

PARTE 1 

Barba Melón era el pirata más feroz y temible de los siete mares. Decían que en sus 

asaltos y abordajes por todo el mundo había conseguido reunir un tesoro fabuloso, 

el mayor que se conocía. Como buen pirata, Barba Melón no se fiaba de nadie, y 

siempre llevaba su tesoro bajo sus pies, en la enorme bodega de su barco. 

Un día, oyó el pirata hablar de un magnífico tesoro que iba a cruzar el mar en uno 

de los barcos más poderosos de la tierra. Era un galeón tremendamente grande y 

estaba muy bien armado, pero nada le gustaba más a Barba Melón que hundir los 

barcos más grandes y seguir aumentando su tesoro, aunque en el fondo ya era tan 

rico que necesitaría muchas vidas para gastar tanto oro y joyas como guardaba. 

Así, el pirata preparó cuidadosamente el asalto en mar abierto. Como siempre, el 

abordaje fue un éxito y en poco tiempo estaban transportando el fabuloso tesoro 

del galeón al barco de Barba Melón. Ciertamente, era un tesoro formidable, casi tan 

grande como el del propio pirata, y éste se frotaba las manos sólo de pensar en 

seguir multiplicando sus riquezas. 

 



  

 

Cuando hubieron cargado todo el tesoro, acabaron de hundir el galeón, y los piratas 

prepararon una gran fiesta para celebrar la hazaña. Borrachos como estaban, no se 

dieron cuenta de que el barco se hundía poco a poco, pues el tesoro que llevaba era 

tan grande, que no podía seguir a flote. 

Para cuando se dieron cuenta, ya no había nada que hacer. El barco se marchó al 

fondo del mar con todos sus malvados piratas y con Barba Melón al frente, quien 

aún permanece allí atrapado junto a aquel tesoro que llegó a ser gigantesco, pero no 

tan grande como la avaricia y estupidez del pirata. 

PARTE 11: 

Un día Jaime y María, estaban en la playa cuando de repente encontraron un cofre 

cerrado. Empezaron a mirarlo e intentar descubrir qué era o de quién… Miraron y 

miraron hasta que, sin pensarlo, apretaron una parte del cofre y una llave salió. 

Abrieron el cofre y dentro encontraron monedas de cobre y joyas.  

Se fueron a casa nerviosos y sorprendidos por lo que acababa de suceder. ¡No se lo 

creían! Se lo contaron a su familia.  

Decidieron sacar todo lo que había dentro. A parte de las monedas y las joyas, abajo 

del todo se encontraron una carta. La abrieron y vieron el siguiente texto: 

 

  



 

 

     

     

      

    

 

2. Tienes que descifrar el mensaje. Para ello te daremos una pista: 

 

A:   B:   C:   D:   E:   F:   G:    

H:    I:    J:   K:   L:   M:   N:   Ñ:    

O:  P:   Q:   R:   S:   T:   U:   V:  

W:   X:   Y:   Z:   
 

3. Resuelve la adivinanza que contiene el mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento (PARTE 1) buscado en: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-tesoro-

de-barba-melon 
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