INSTRUCCIONES PARA EL PROFE
Grupos de cuatro. De ellos, uno es el capitán, otro el contramaestre,
otro el grumete y otro Smee.
A cada uno se le da su hoja de instrucciones y un plano en blanco. A
smee, además, le das un plano en color (da igual el color).
Cada grupo tiene que tener, además, un trocito de papel vegetal para
calcar la escala y un compás.
Cada uno lee su texto. Luego se lo cuentan unos a otros, y luego tienen
que averiguar qué hay que hacer.
Casi seguro que será necesario explicar o recordar a los chicos la manera de
dibujar un punto sabiendo las distancias a otros dos con ayuda de un compás

Finalmente, que terminen de poner los nombres a los accidentes
geográficos y que decoren el pergamino. Por ejemplo, queda muy
bien rasgar los bordes y pintar el folio con café solo.
Profe, ya he acabao. Pues lee algo sobre los piratas.

Ricardo Vázquez, 2015

SOLUCIÓN

INSTRUCCIONES PARA
ELCAPITÁN O CAPITANA
Casi. estabas a punto de encontrar el
tesoro del capitán Flint. Ya casi lo
tenías, pero en el último momento,
Jack el tuerto rompió el pergamino en
tres trozos. Menos mal que tú
conseguiste rescatar uno de ellos
antes de que cayera al agua, pero los
otros dos volaron llevados por el
viento.
Pero, ¿Qué vas a hacer tú con esto?
¿Cómo vas a encontrar el tesoro?

é

Creo que deberías reunir a tus hombres y
contarles lo que ha pasado. Luego decidiréis.

INSTRUCCIONES PARA
EL/LA CONTRAMAESTRE
En el último momento de la batalla, mientras tú estabas
peleando con la tripulación enemiga, oíste un grito del capitán
y una risa sarcástica de Jack el Tuerto.
No sabes qué pasó, porque seguiste peleando. Entonces, de
pronto, el viento trajo hacia ti un trozo de pergamino. La
casualidad hizo que se te quedase pinchado en la espada
mientras tú matabas al último enemigo.
Cogiste el papel y lo guardaste, por si acaso.
¿Qué será?

El capitán te llama. Va a haber
reunión de piratas en cubierta.

INSTRUCCIONES PARA
EL/LA GRUMETE
Vaya desastre. Nada más comenzar la pelea, un
enemigo te intentó ensartar con su espada como si
fueras una aceituna. Te echaste a un lado, pero
pisaste un catalejo que había por el suelo y ¡zas!
Caíste por la borda.
Por poco te ahogas, porque casi no sabes nadar, pero
te agarraste a un barril.
Por los gritos de tus compañeros supiste que habíais
ganado la batalla. Y justo en ese momento, un
trocito de papel que flotaba en el agua se puso
frente a tu cara.
Lo cogiste y lo sujetaste en la mano mientras te
ayudaban a subir a bordo.
ó

Jo. No te ha dado tiempo ni a secarte y el capitán te está
llamando. ¿Qué tripa se le ha roto?

INSTRUCCIONES PARA
EL Sr./ LA Sra. Smee
¡Estos piratas! Mientras ellos estaban en
cubierta, peleando y matándose unos a otros,
solo a ti se te ocurrió bajar al camarote del
capitán.
Dentro del cofre estaba el plano. El que
llevamos meses buscando.
Lo cogiste con manos temblorosas, pero…
¡AY! No había nada escrito en él. El plano no
sirve para nada.

Al terminar la batalla subiste a cubierta, para
ver en qué había quedado todo. No sabías si
tirarlo o no, pero al final has cogido el
plano.

El capitán Llama a la tripulación.
¿Qué querrá ahora ese pesado?

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 ...

