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¡A preparar el equipaje!
a. A partir del título del libro, podemos anticipar

algunos elementos de la obra de Jules Verne: habrá
“piratas” y habrá algo llamado “el Halifax”.

•

¿Cómo te imaginás a un pirata? Realizá una breve
descripción y, luego, dibujalo.

• ¿Qué podrá ser “el Halifax”? Arriesgá una
interpretación, ¡recordá que se trata de piratas! Podés
ayudarte con la ilustración en la portada del libro.

b. Ahora, demos un vistazo a los títulos de los dos primeros capítulos en el índice del libro:
Capítulo 1: El concurso

Capítulo 2: El proyecto
de mistress Seymour

• ¿Qué pasará, luego, con esta historia? De a dos,

arriesguen qué sucede en la novela de Verne, Los piratas
del Halifax, teniendo en cuenta estos títulos.

Un concurso con un premio muy particular
(Comenzamos con la organización del viaje hasta el capítulo 3)

a. Los siguientes resúmenes tienen dos problemas que

tendrás que resolver.
• Tienen tres errores en su contenido así que… ¡detectalos
y corregilos!
• Están incompletos así que… ¡a completarlos!
Capítulo 1: El concurso
En el Antilian School, un colegio francés, se realizó un
concurso entre los alumnos. La competencia consistió
en una justa de saber sobre los temas que los chicos
estudiaban en el colegio. Al finalizar el concurso, ocho
estupendos estudiantes habían ganado el premio: nada más
y nada menos que un barco.

Capítulo 2: El proyecto de mistress Seymour
La carta de mistress Seymour decía que el premio del
concurso era un viaje por las islas del Caribe que ninguno
de los alumnos conocía. Mistress Seymour los esperaría
en la primera isla del itinerario, la isla Barbada,
donde la señora tenía su propia mansión. Además, allí
los aguardaría un premio extra. A bordo del Alerta, los
muchachos viajarían durante dos meses. Mister Ardagh,
el director de la escuela, había decidido no enviar a
ningún acompañante con los estudiantes.

Cuando los piratas vienen marchando…
(Espiamos los planes del capitán Harry Markel y sus
hombres hasta el capítulo 8)

a. Contestá en la carpeta las siguientes preguntas

sobre los piratas del Halifax:

•
•
•
•

¿Qué sucedió con el barco pirata Halifax?
¿Por qué los piratas capturados no están en la prisión?
¿Cuál es el plan de los piratas del Halifax?
¿Cómo se relaciona ese plan con el viaje de los
estudiantes?

b. Ordená los siguientes sucesos de los capítulos 4 y 5.
Los piratas se retiran disimuladamente de la taberna
para evitar la partida policial.
El Alerta está en manos de Markel y sus hombres.
Los piratas del Halifax preparan el abordaje del barco.
Markel, Corty y otros piratas esperan a Cogh
y Carpenter tendidos en el suelo de una canoa.
La canoa comienza a navegar hasta llegar cerca
del velero Alerta.
En la taberna “La zorra azul”, el capitán Markel
y dos de sus hombres planean el abordaje del Alerta.
El capitán y los marineros del Alerta son emboscados.

Las olas y el viento
(Navegamos a través los mares hasta anclar en el capítulo 13)

a. Imaginá que mister Patterson, hombre serio y res-

ponsable, lleva un diario de viajes para anotar lo que
va viviendo a bordo del Alerta.

• ¿Qué impresiones redactaría sobre Markel

y sus hombres?
• ¿Cómo contaría su adaptación al velero?
• ¿Qué sucesos del viaje narraría?

Escribí una página del diario como si fueras mister
Patterson. No olvides recuperar lo que sucede en,
al menos, dos de los capítulos del 9 al 13.

Por un puñado de libras
(¡Debemos escapar hasta el capítulo 16!)

a. Finalmente, el encuentro con mistress Seymour en la

isla Barbada llegó. Releé el capítulo 14 y completá los
siguientes datos obtenidos del relato.

• Actividades de los estudiantes en Barbada:

• Deseo de la viuda Seymour:
• Pedido de mistress Seymour a Markel:

• Premio extra recibido por los muchachos:

b. Respondé:
¿Por qué Will Mitz desconfía de Markel y sus hombres?
Señalá qué pistas logra obtener para fundamentar su
desconfianza.
En primer lugar
En segundo lugar
Finalmente

¡A la deriva y sin timón!
(Huyamos hacia la derecha, hacia el capítulo 19)

a. Respondé las siguientes preguntas:

• ¿Cuál era el plan, según Will Mitz, de los piratas del Halifax?
¿Por qué se salvaron los estudiantes, Patterson y Will?

• ¿Qué decidieron hacer los muchachos al volver a encontrarse con el Alerta?

•

¿Qué error cometieron al abordar el Alerta? ¿Quién lo
solucionó y cómo lo hizo?

•

¿Qué hicieron Will Mitz y Luis Clodion ante el peligro?

b. De a dos, escriban un resumen del capítulo 19. No
olviden contar brevemente los dos momentos centrales: el barco avistado y el incendio de los piratas.

Para llegar a buen puerto…
(Direccionamos las velas hacia el final de la novela
y miramos la estela de agua pasada)

a. Imaginá que los estudiantes de Antilian School es-

cribían un diario. Tras el arribo, sanos y salvos, de Mitz,
Patterson y los muchachos, un corresponsal decide
escribir la nota sobre el viaje del Alerta, los peligros vividos con los piratas del Halifax y el afortunado escape
de los pasajeros. Adoptá el rol de este corresponsal y
escribí la noticia sobre las aventuras a bordo del Alerta. Como buen periodista, no olvides escribir un titular
atractivo, ilustrar con una imagen interesante y relatar
solo lo importante de esta historia.

