
Cuenta una antigua leyenda que hace mucho mucho mucho tiempo surcó por estos 

mares cercanos un pirata muy temido por todos los marineros y habitantes de la 

zona… por todos era conocido como El Pirata Malapata. 

Se dice que el Pirata Malapata, era el Pirata más fiero y malvado de su época. Y 

que con su barco surco los siete mares, conquistando los tesoros más deseados y preciados 

del momento.  

El pirata Malapata tenía pata de palo, un gran sombrero negro de capitán y un loro 

como su más fiel compañía. Pero sobre todo era conocido y distinguido por su risa 

ruidosa y su forma de hablar estridente.

Contaba en su tripulación con los bucaneros más feos y sucios jamás conocidos. Allí 

donde escuchaban había un tesoro, allí aparecían en su búsqueda y captura. 

Nadie conseguía pararlo ni capturarlo hasta que… un día de tormenta, una gran 

ola volteó el barco, partiendo su palo mayor y sus velas y dejando el barco a la deriva 

durante varias semanas. 

Perseguidos, sin agua y sin comida, dicen que El Pirata Malapata llegó a las costas 

de Málaga. Era tan grande el tesoro que tenía acumulado que, con el barco atracado 

en la playa, se dedicó durante varios días a repartir y guardar el tesoro en los mejores 

escondites.

     Nadie jamás ha sido lo suficientemente listo y hábil para encontrarlo, sin          

embargo  ahora hemos tenido la suerte de encontrar un plano donde podemos 

averiguar alguna pista que nos lleve a uno de sus tesoros…

           ¡Así pues sin más dilación, las siguientes adivinanzas debes acertar,

                                    PARA que al tesoro poder ENCONTRAR!
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Si el tesoro del Pirata Malapata quieres encontrar,

la siguiente adivinanza debes acertar:

“Con ellos vas a JUGAR y te vas a ENTRETENER,

Busca la pista DENTRO del lugar donde los debes recoger.”

Si el tesoro del Pirata Malapata quieres localizar,

la siguiente adivinanza debes averiguar:

“Cuando os levantáis algo muy importante hay que HACER,

BAJO donde lo tomáis todas las mañanas debéis VER.”

Si el tesoro del Pirata Malapata quieres ver,

la siguiente adivinanza debes resolver:

“SOBRE ella todas las noches temprano has de IR,

donde te gusta SOÑAR, y la energía vas a RECUPERAR”
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Si el tesoro del Pirata Malapata quieres encontrar,

la siguiente adivinanza debes acertar:

“Busca al mejor amigo de tu BOCA y tus DIENTES, 

El que te la cuida y te la deja SONRIENTE.”

Si el tesoro del Pirata Malapata quieres localizar,

la siguiente adivinanza debes averiguar:

“La imaginación y los colores has de USAR,

Busca ENTRE los que te ayudan a COLOREAR.”

Si el tesoro del Pirata Malapata quieres ver,

la siguiente adivinanza debes resolver:

DESDE allí las mejores pelis SIEMPRE ves,

ENCIMA te puedes sentar, pero NUNCA NUNCA debes saltar.

4

5

6



Si el tesoro del Pirata Malapata quieres encontrar…

la siguiente adivinanza debes averiguar:

Todos  los días a ella debes ir,  agua encontrarás,

Espuma,   juguetes… con ellos también DISFRUTRÁS

Si el tesoro del Pirata Malapata quieres hallar…

la siguiente adivinanza debes acertar:

“En el recipiente donde el mejor alimento puedes encontrar, 

de muchos colores las puedes ver, para hacerte grande muchas debes comer.”

Si el tesoro del Pirata Malapata quieres encontrar…

la siguiente adivinanza debes averiguar:

“Donde dragones, princesas y reyes siempre vivirán

Entre sus paginas la magia siempre existirá,

Allí la PRUEBA FINAL encontrarás”

7

8

9



Adivina las series:

1

2

3

Donde todos los objetos que has adivinado debes guadar

¡El Gran Tesoro por fín encontrarás!

Notas EXCLUSIVAS para el organizador:

1. Preparadlo todo antes de anunciar el juego a los niños, sino vais a tener mayor dificultad
   para esconder las pistas.    
2. Es muy importante ambientar el juego, mediante disfraces, vocabulario y voz.
3. Ajustar la dificultad del juego a la edad y experiencia de los niños. Si es la primera vez
   que se enfrentan a una adivinanza, debéis ayudarles con los dibujos.
4. A continuación os relacionamos los lugares donde van escondidas las pistas:
    Pista 1: se lee a los niños una vez leída la introducción
    Pista 2: En el lugar donde guarde sus juguetes
    Pista 3: Bajo la mesa donde desayuna todos los días.
    Pista 4: En la cama donde duerme
    Pista 5: Con el cepillo de dientes
    Pista 6: Con los lapices, ceras y rotuladores de colorear.
    Pista 7: Sofá donde vea la televisión
    Pista 8:Frutero de la cocina
    Pista 9: Bañera
    Pista 10: Entre los cuentos y libros
5. El juego dura entre 20 y 30 minutos, después podéis animadles a colorear el mapa
    pirata, y a recortar los dibujos donde se encontraban las pistas y pegarlos en el mapa
    sobre el numero que les corresponda.

Os deseamos disfrutéis del juego,  
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