INSTRUCCIONES PARA EL PROFE
Esta es la segunda versión del juego, para hacer meses después de la primera, o al curso siguiente.

Grupos de cuatro. De ellos, uno es el capitán y tres son la tripulación.
Al capitán le das:
-- su hoja de instrucciones,
-- un trozo de pergamino recortado, (el de aquí al lado o un papel manchado con café solo, que
queda muy bonito)
-- un plano en color (cualquier color),
-- otro plano en blanco y negro
-- y un trocito de papel vegetal para calcar la escala.
A los marineros les das:
-- su hoja de instrucciones,
-- un compás
-- y un plano en blanco y negro.
Mientras los piratas leen sus instrucciones y la información sobre la piratería, los capitanes se
vienen contigo y les explicas lo que tienen que hacer sin que les vea su tripulación:
-- Poner nombres a los accidentes geográficos en el plano blanco y negro.
-- marcar con un punto el lugar del tesoro.
-- Calcar la escala, pero no una vez sino dos, hasta 800 pasos.
-- Medir tres distancias, del tesoro a tres puntos de la isla.
-- Escribirlas en el pergamino.
-- Esconder el pergamino.
El profe se queda con los planos blanco y negro, que servirán para corregir.
Mientras los capitanes se ponen a hacer todo eso tú te traes a los piratas y les explicas cómo se
traza con un compás la distancia a un punto.

Luego que busquen el pergamino, que lo tendrá escondido el capitán, y encuentren el tesoro.
Tal vez tengan que torturar al capitán para saber, por ejemplo, a qué ha llamado « El cabo de la
caca de perro».

INSTRUCCIONES PARA EL CAPITÁN
Esta es tu isla, la isla en la que vas a enterrar
tu tesoro, fruto de tantos años de saqueos y
batallas.
Aquí lo enterrarás, y cuando seas viejito podrás
venir a buscarlo y así poder pagar los viajes a
Benidorm.
Pero claro, es posible que tu asquerosa
tripulación de harapientos bucaneros quiera
encontrarlo y quitártelo, de manera que cuando
lo entierres no deberías hacer un plano, sino
confiar en tu memoria.
Pero, ¡ay! Tu memoria ya no es la que era, sobre
todo desde que aquella bala de cañón te dio en
la cabezota… En fin. A ver que haces.
Lo primero, poner nombre a los diferentes puntos de la isla.
Después, elegir el lugar donde enterrar el tesoro.
Después, medir la distancia que hay desde el tesoro enterrado
hasta tres o cuatro diferentes puntos. Por ejemplo:

Ahora, ¡guarda bien este papel, no sea
que tus marineros te lo quiten!

INSTRUCCIONES PARA LA TRIPULACIÓN
El capitán no lo sabe, pero os vais a quedar con su tesoro.
Aunque… cuidado, porque tal vez sospecha algo y en lugar de
un plano, ha guardado su secreto con un mensaje en clave.
Él tiene escondido el plano del lugar donde lo
enterró.
Es muy fácil: le cortáis la cabeza, ponéis sus sesos a
secar al sol, registráis su camarote para encontrar
el pergamino, ¡y ya está!

LOS PIRATAS
Los piratas utilizaban embarcaciones
manejables y pequeñas para realizar ataques
por sorpresa, pudiendo navegar por aguas
poco profundas y esquivar así a sus
perseguidores.
Donde había barcos y tráfico de mercancías
había piratas. Si no se encontraban barcos a
los que abordar, los piratas saqueaban
pequeñas poblaciones de la costa.

Piratas y corsarios
Hasta el año de 1521 los españoles son los
únicos que saben llegar a América. Después
comienza la piratería en el Atlántico.
Los corsarios tenían el permiso y la ayuda de
su rey para atacar barcos de otros países.

piratas del Caribe
En 1528 los franceses llegan a América. Es el comienzo
de la piratería en el Caribe. Les siguen los ingleses y
los holandeses.
Abordajes, asaltos a poblaciones, secuestros, quema de
ciudades, compra-venta de esclavos, asesinatos...
Hacia 1630 el Caribe estaba infectado de piratas. Su
centro de operaciones era la isla de la Tortuga, al
noroeste de lo que hoy es la República Dominicana.
Allí surgió la “Cofradía de los Hermanos de la Costa”,
asociación de piratas de cualquier nacionalidad.

Los Hermanos de la Costa
La "Cofradía" recibe un severo ataque en el año 1655,
cuando un grupo de piratas ingleses se apoderan de
Jamaica fundando la ciudad de Port-Royal.
Muchos filibusteros ingleses se marchan de Tortuga
para instalarse allí . Se quedan los ingleses en
Jamaica y los franceses en la Tortuga.

Jamaica

vive
momentos de gloria hasta
que Londres nombra "Sir"
a Henry Morgan.
Entonces se firma el
"Tratado de América", por
el que Francia, Inglaterra
y España se comprometen
a acabar definitivamente
con la piratería.
Se regala tierra a los
"Hermanos" que quisieran
dejar de ser piratas, se
ahorca a los filibusteros
que vuelven a navegar ...

